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No lo podríamos afirmar de una manera indubitable, porque
nos faltan hechos acabados para evidenciarlo, y aún también
porqué todas las obras en embrión son susceptibles de malograr-
se; pero si á la naturaleza obrando de por sí se agrega el es-
fuerzo personal, y marchan juntos á un fin común, la obra se
completará, y lo que es hoy un compendio metódico, mañana
serán las décadas razonadas de la historia del Uruguay.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDEZ.
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Apantes ( i )

PARA EL ESTUDIO

DEL LITIGIO ARGENTINO-CHILENO SOBRE LÍMITES

POR FRANCISCO J. ROS

Traxar un límite es dividir y distribuir intereses que
están confundidos. Vn limite territorial y geográfico
significa en política un interés en vista. El interés y su
participación es origen ordinario de litigios, cuando falta
un juez que la haga. Disputar un limite, no es amenudo
sino disputar un puerto, un rio, un camino, un mineral,
ó un depósito cualquiera de riqueza natural. Así, una
cuestión de limites no es muís 'que una dizisi/m ó jxirli-
ción de la herencia llamada á adjudicarse entre herederos
comunes. El medio natural de resolverlas es el arbitraje,
confiado tí «71 juex amigable, es decir á un tercero en dis-
cordia . . . . . . ' . . .

J . B . A L B E R D Í .

( Escritos postumos. — T. íll, pág. 131)

Las cuestiones de límites entre naciones americanas de ori-
gen latino, — heredadas unas do las viejas controversias entre
España y Portugal, y surgidas, otras de la interpretación del
tdi possídetis del año 10, como consecuencia de una documen-

NOTA—A fin de facilitar de inmediato la filiacidn de las ideas que en esto trabajo so rifan
sin necesidad de recurrir á las notas, el autor ha ereido conTeniente distinguirlas con los
«¡guíenles jignos: 0 indica procedencia' argentina; * id. chilena¡ ^ ^ id. peruana;
- | - id. brasiltra; Q) id. paraguaya; ^ '"'• boliviana; .— id. uruguaya.

( I ) FRANCISCO J. Ros, nadó en la ciudad de Montevideo el aüo 1855. IIm> sus primero»
estudios en el antiguo colegio do los Fadrcs Escolapios, ingresando el afio 1870 a la Univer-
sidad donde cursó el haehillerato hasta 1872. Estudió luego derecbo natural, economía p^H-
tica y derecho de gentes, abandonando pronto estos estudios para dedicarse a la ingt-nif.-ila,
pero por falta de Facultad tuvo que recibirse de agrimensor en Jf-7>3, no obstante haber estu-
diado algo más que el programa de esta carrera.

El año 1S77 emigró ni Brasil y a!If revalidó f'J tftulo en la Esculla Militar de Pono Alifie
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tación oscura, enredada y deficiente, y de una geografía rudi-
mentaria en lo físico y en lo político, sin elementos cartográfi-
cos capaces de iluminar los senderos de la discusión, respecto
de confines perdidos cu las tinieblas de lo ignoto, ó entre las

despidos de un examen presidido por el General Severiano del que se ocupo cn término* hon-
rosos la prensa brasilera. Trabajo .>n la Provincia do Rfo Grande dorante cinco allos, real i ían-
do allí trahajos de importancia geodésica ei»t.re los cuales puede citarse uno que abarco una Í U -
perficie de i 3 leguas cuadradas.

Pispm's regresa al país en 1883 y so estnM.xHó, ejerciendo durante cuatro aflos'en los cuales
r •corrió ai3i todos los departinient.» de la Itepúblies, prnetiiando trabajos do consideración
que sumados exceden de 200 leguas de supcifieic

Kstas circunstancias le permitieron conocer perfectamente el territorio nacional.
Luego, el afio 1886 se envolvió en los trabajo» revolueioa-inos contra el gobierno del general

Santos y eu ellos tomó participación personal. A la teriuinaeió'n de la guerra ingresó á la
prensa de oposición, escribiendo t u El Din, l.i RfpiMi&i y otros diarios y periódicos.
' Él áflo 1888 volvió á dedicarse A la vida pr.>f>s;(>na¡, pero atraído otra vez por la política,

abandona sa estadio, para ingresar al Cuerpo. Legislativo coreo dipotado por el departamento
do Flores, así coma después por el de Cerro Largo, de cuyo puesto hizo renuncia al producirse
la revolución de su partido en 1S37. ' "

Al terminar esta guerra y crearse el Consejo de Estado que sustituyó á las Cámaras caldas
en el movimiento de febrero de 1808, formó parte do ose Consejo, como miembro de la mino-
r;a nacionalista. ' * . • - . . . • • ' •
. Deípuís lia. vuelto, á dedicarse al trabajó profesional. .

El señor Boa, lia dejado, mateadas liuelLis de su permanencia! en el recinto legislativo.'
Provocó la revisión de los* contratos*dé faros, dando esta moción como resultado la rebaja
de 9 centesimos por tonelada en el impuesto de navegación. En la cuestión del Puerto d e
Montevideo sostuvo la necesidad de renlírar nuevos y serios estudio* previos de la na tu ra l»»
de la bahía', así como la tesis de que t i puerto no sé cegaba rápidamente como lo sostenían
no solo las corporaciones técnicas del país, sinójodos los ingenieros que habían venido á es tu-
diarlo, dando esta discusión por resultado W que. so dictara la ley de 14 derjulio de 1804, con '

.arreglo * la cual se llevarán á cabo las obras proyectadas por el ingeniero Guérard.
Informó á la Cámara de Diputados sobre las obras de salubrificación de la Villa de la Unión,

baeiendo estadística de las cansas.que determinan las condiciones de insalubridad de aque\
i«ntro de población. Este trabajo fue transcripto con merecidos elogios y muchos fueron los
médicos que felicitaron á su autor. " . • • " •
• -En el Consejo de Estado presentó n n proyecto de reformas al trazado ferroviario de la-
regiún del Este del país, dé' canalización y navegación de sus ríos y de «a colonización, que
en'conjunto constituyen un plan de gobierno que antea do ser discutido por el Cuerpo Legis-
lativo á cuya consideración se encuentra, .La sido ya aceptado en part£ por el Poder Ejecutivo.
£ n ese trabajo sostuvo el derecho de los orientales á la navegación del l a g o Merim y demos-
tró que esa navegación no tiene para el país fin práctico alguno, y que por el contrario, ha sido
una verdadera-suerte qufi.ei Brasil la haya negado.:—Tales son los frutO3 de fia inteligencia
tquililirada'y de su eneomiable laboriosidad.

Ha escrito un libro sobre la propiedad torritori.il; otro sobre la vialidad en la República;
algunas monografías histórieo-geográficas y diversos trabajos sobre el Estuario del_ Plata, las
obras de Azara, y otros temas de asuntos nacionales.

IJ¡ ¡irrisín Xicipnal de Buenos Aires puuliea en estos momentos su estudio sobre el mapa
de Azara, con comentarios del distinguido escritor don Rodolfo W. Carranza.

Actualmente rs tá dando conferencias en La Universidad sobre la historia y geografía física
; tvunómica de ios departamentos de Cerro Largo, T n i n t i y Tres, Minas, Hocha'y Haldonado.

Ks'uilio de erudición y aliento es el q\i« publicamos en este número y VIDA M O P E E K A se
honm a.1 lii>os tarlo eu sus páginas.

-••i

brumas de la fábula,:—han costado mucha sangre, han gene-
rado grandes miserias, han retardado el progreso en varias dé-
cadas y hasta han creado odios 6 prevenciones históricos. Pe-
ro del seno mismo de esas luchas, han brotado vengadores,
nuevos principios de derecho (1), nuevas verdades legales, nue-
vos postulados científicos, que han formado un código moder-

. ao, que contiene entre sus páginas consagradas d la civiliza-
ción, el capítulo glorioso del arbitraje internacional, como medio

.¡de obtenpr(i sentencias inapelables de paz universal, cn los plei-
. tos -que ayer, no más, solo se á-olucwnaban entre el humo de'
•la pólvora y el estruendo do las 'peleas; y en las que, la voz del
derecho, resultaba casi siempre 'sofocada por el rugido de la
fuerza. Y cuando los triunfos de la sociedad llegan al desuso

. de estos medios, es porque, la civilización y el-pVóajréso han
-encontrado el ambiente requerido para un opulento desarrollo

y para producir las más grandes y más altas concepciones de
: Inhumanidad en-la .vida del gobierno; y entonces, podrán es-

tas sociedades nuestras tener síis momentos de vacilnéión y de
delirio ofuscadas por el empuje y el vocerío do las muchedum-
bres exaltadas á veces por calculistas de ideas inconfesables/ó

_por pasiones extrayiada.s que creen "patrióticas/; pero que no
son más que la resultante del fanatismo nacional brotado cn

•ias más profundas hondonadas.sociales; — pero, afín así, llega-
dos esos momentos crííicog'/'dtí prueba, en que parece que yá.
todo rueda pri .tumulto -á los abismos, tenebrosos dé la guerra,
en esos instantes'supremos, hx. "palabra poderosa de Í03 caudi-
llos, de los estadistas eminentes y hasta de los poetas popula-
res, consigue ya dominar las pasiones agitadas en tropel; ha-
ciéndoles oír la frase mágica de paz y recordándoles eri nom-

(1) El derecho do gentes no tiene en Sud América objeto más interesante de estudio y do
examen, que el del principio cn que deben gravitar las demarcaciones de límites entre los Es-
'tados inoderaos que han sucedido á los \1minatos y Capitanías gtrwalrt españolas en Sud
América: Es peculiar, original y nuevo, comparativamente á lo que ticno lugar en Europa.
Invocar reglas derivadas del derecho europeo, para decidir las cuestiones de. límites en Sud
América, es confundir cosas del orden.más^rjnuesto. v diverso. La . historia de nmbos conti-
nentes no so parece cn nada como manantial y origen explicativo de Io3 Est.vios que ocupan su
•uelo. En Europa cada Estado tiene su historia, sii'Drí̂ en y punto de'i'urüda particular, que
explica sus límites, y muchas veces su historia es py^amente la de sus límites* ó fronteras.

J . B. ALIÍKRDI — E¿-'fltos ¡hjdtumoj. — 7. III. pdj. 105.
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bre de la misma patria que quieren defender, las fórmulas
luminosas de un derecho nuestro, americano, codificado en me-
dio á anteriores luchas y fruto sagrado de duras enseñanzas;
que contiene en su letra y en su espíritu, la reparación de todo
agravio, la distribución de toda equidad y la conservación del
orden.

Y así se explica, cómo, más de una vez, cuando ya creía-
mos inevitable el choque sangriento entre naciones hermanas, y
cuando el ruido de bélicos aprestos llenaban de pavor los ám-
bitos de esta parte del Continente, al llegar los combatientes
al borde mismo del abismo profundo que querían colmar de
carne americana, el'carro de la guerra se haya detenido al con-
juro del derecho que llamaba á los resueltos luchadores para
que sometieran su "querella al fallo inapelable de una legisla-
ción por ellos olvidada, pero que contiene el capítulo decisivo
del arbitraje. ;• -

• Estas voces poderosas, que han dominado á las muchedum-
bres enceguecidas, que han tenido la virtud de volver á los
hogares á.los hombres que ya so habían congregado en campo
abierto para la pelea,—estas voces se han elevado en distin-
tas latitudes del continente y eii distintos momentos críticos, como
si-.fueran-el. verbo soberano.de la concordia americana.
; Tomar nota, pues, de las frases históricas en que se moldeó

•la aspiración, de la paz en esas horaá solemnes, es escribir el
proemio d -̂;;r!,íibro que. con tenga los argumentos de derecho
con que.sb'defendió el'intefés de cada nación, y de cuyos ale-
gatos han surgido fórmulas'que recopiladas con sincera equidad,
nos darán los. mejores,.fundamentos. para redactar los veredictos
y las sentencias que dicten los arbitros", cada vez que una de
esas rayas convencionales que se llaman fronteras, ofrezcan
dudas en su' trazado. . ' •

Nosotros, que pretendemos, osadamente, extractar de esos ale-
gatos lo que creemos que puede ser útil para facilitar la so-
lución de estas internacionales controversias, queremos, antes
de entrar á compilar las- notas marginales hechas en algunas
lecturas, amparar nuestro trabajo comenzando por reunir en es-
tas lincas del primer capítulo, algunas de las altas y nobles
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ideas de confraternidad americana, de respecto admirable al de-
recho, de serenidad ejemplar de estadistas y de sinceridad pa-
triótica,—para que nos sirvan de guia y de modelo de desinte-
rés en el asunto.

Cedamos, pues, la palabra primero, á los que en horas difící-
fles para sus nacionalidades y soportando la respons ibilidad do
Qa lucha, supieron elevar el espíritu hasta las altas regiones de
3a fraternidad y el derecho:

1. « Nuestra América es ancha, nuestra América es fecunda. Hay
vida en su seno para mil generaciones.. Hay campo en sus
desiertos para mil nacionalidades. Siglos transcurrirán y aun
las poblaciones se extenderán dispersas, bajo sus varias la-
rtitudee, sin estrechez y sin fatigas. Do este punto de vista,
estéril aparece toda contienda rencorosa sobre límites; fe-
cunda y, útil toda transacción amigable, sin ese furor, — que
entre nosotros. es convencionalismo, — con que se tratan es-
¡tás cuestiones en'Ja vieja Europa, donde rectificación de
fronteras, ordinariamente lleva consigo, población, riqueza,
fuerza vy poderío en ese conflicto envueltos. >

2. «Los engrandecimientos ó añexrones'territoriales como con-
secuencia de rompimientos y de luchas armadas, son insos-
tenibles en América y nada estable fundarán.;« Si la fuerza
y no el derecho, dijo Lord Russell en 1859, fuera la regla
determinante de .la posesión territoiia!, la integridad y la in-
dependencia de los estados estarían en permaueiite peligro. >

5. « El Atlántico para los argentinos; el Pacifico para los chi-lenos.

..... «Son dos pueblos hermanos, dos fuerzas dinámicas
pero armónicas, una sola raza dividida en dos brazo3 de río,
que corren por opuesto rumbo... La Cordillera de los An-
des, se interpone entre los dos pueblos, como altísima insu-
perable valla aún contra los delirios del frenesí, como si fue-
ra una venda de nieve aplicada al cerebro de los enfermos
de fiebre/ una camisa de fuerza aplicada á los lomos de los
locos.

(:1) DOCTOR MARIANO BATISTA. Discurso en !a Asamblea Boliviana, i .aesio.T»s Je! 28 j 39•de octubre de 1%74. i

i 2 i DOCTOR BERSARDO DE IRIOOVEN. Artiv:NÍ<.> r'....-"r>itad »> j^»r A. R Ca—a:'*.i ;-iz:'<i 6.
VIDA MODERNA. — T . 1.
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4 « Y estos perfiles eternos que demarcan á los dos países
su rumbo opuesto, podrán siempre mucho más que todas
Jas arterias, astucias y llorisqueos, porque nadie es dueño
de contrariar sus propios y manifiestos destinos, aunque tu-
viese la voluntad y el propósito de consumarlo. »

5. c La civilización ha impuesto á los Estados el deber moral
de provocar la solución de los conflictos internacionales por
los medios pacíficos compatibles con el decoro, antes de re-
currir al azar de los combates. >

6. «Dos naciones que han sido hermanas y que han compar-
tido los sacrificios y las glorias realizadas por. la libertad de
un continente, no pueden, no podrán jamás hacerse la gue-
rra, cuando debaten,no una cuestión de honra, y únicamen-
te discuten y tratan de resolver cómo han de distribuirse
la herencia territorial que les dejó la España.»

7. « La guerra sería la ruina para Chile, pero también sería
una terrible desgracia para nuestro país, porque retrocedía-
mos una generación, perderíamos totalmente nuestro crédi-
to" público ya conmovido por otras causas La guerra
con Chile, aún triunfando, rio traería tampoco un resultado
permanente, siendo el terreno disputado un desierto-en la
actualidad, cuya ocupación militar había de ser transitoria
y pasajera necesariamente. Vencidos 6 vencedores siempre
saldríamos tan mal parados los argentinos como los chi-
lenos.'

De una parte y otra no debe admitirse la guerra como
solución de la cuestión.»

8. « En América toda contienda' rencorosa sobre límites es inú-
til; toda transacción amigable es fecunda y útil. La habili-
dad =para engañar, la astucia de pedir lo más para obtener lo
menos, no son armas dignas de los pueblos ni de los go-
biernos americanos. Los negociadores deben de comprender
que hacen obra de patriotismo, no cuando procuran obtener

C3 y 4 ) VICÜSA IUC-KETCA. Él rumbo argentino y el rumbo chileno. Nuevos horizontes.
Artículo publicado en «El Mercurio» de Valparaíso. Febrero 21 de 1S81.

(5) 1T. A. MOXTES DE OCA. Limites con Chile, página 31.
(6) Discurso del Ministro FIERRO en el parlamento chileno.
(7) NICOLÁS CAIVO. Colección de cartas á «El Siglo», páginaó.
(8) BATI=TA. Kx-prtsidente de la Krpi'ihU'-n Boüvínnn.

ventajas indebidas, & favor de sus naciones, sino cuando se
ponen lealmcnte al servicio de la verdad y la justicia. »

9. « Así como en política interna deben prevalecer los intereses
• generales y permanentes de la nación sobre los intereses

exclusivos y transitorios de los partidos militantes, así tam-
bién en la política internacional deben valer más la justicia,
la verdad y el derecho que las conveniencias de cada nacio-
nalidad. Los partidos que se apartan de ese deber, se corrom-
pen y se pierden; los pueblos que incurren en igual falta,
se comprometen en guerras insensatas que pueden causar
su ruina.»

10. «Los Estados del nuevo mundo, vinculados por la comunidad
de glorias y de sacrificios en los orígenes de su vida inde-
pendiente, deben estarlo también en la conservación de la
paz y de los-principios que la garanten.

Dueños de extensos territorios" inhabitados tienen que con-
denar unánimemente la teoría de Jas ocupaciones de hecho
como fuente de derecho de dominio, porque ella importaría

.el predominio de la fuerza sobre las inspiraciones de la razón
y la justicia.»

11. «Estas repúblicas que en mala hora han trasplantado sí
América la modareuropeaide la paz armada, no deben echar
en olvido que, aun para las más grandes potencias militares

- -son inviolables los derechos de las naciones que carecen de
armas para defenderlos.» . "

12. « El porvenir pertenece á las naciones grandes ó débiles que
no se separan de la línea del derecho, á impulsos de su in-
terés particular.»

13. « Ya pasó la época en que dominaban las máximas de Ma-
quiavelo y Talleyrand,_de que la palabra servía para ocultar
ó disfrazar el pensamiento, no para expresarlo, en diploma-
cia: en esta época el diplomático que miente, el político que
no dice la verdad está perdido ante la opinión muy pronto,

(9) NARCISO VALDÉZ VEROARA. Cuestión chileno-argentina, pagina 26.

(10) DOCTOR AJÍTONIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, página 11.
(11) FRANCISCO VALDÉZ VERQARA. Cuestión chileno-argentina, página 26.

(12) DOCTOR CARLOS TEJEDOR. Mutidirigida.il Ministro Je Negocies Extranjeros del
Brasil! Abril 27 de 1872.

(13) NICOLÁS A. CALVO. Colección de cartas á -El Siglo-, caria V., página 40.

f
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porque muy pionto ge lo descubre el embrollo, á meaos
que ocnrm «I casa en uno de esos países tan primitivos
todavía que no se les pueda considerar á la altura del siglo. »

]4. «¡Y quien diablos se atreve i, dar im consejo ante el
patriotismo huraño! Sin ese temor yo diría á los paragua-
yos: Haced á Bolivia el don funesto de toda Ja1 costa occi-
dental del Paraguay, hasta tocarse con la República" Argen-
tina, á fin de vengarse de ésta, dejándole las guerras y de-
niífs desastres que le ha de traer el contacto con brasileros,
paraguayos, y bolivianos en campos desiertos;—pero si sen-
timientos de egoísmo escuchan, por etjóísmo, en lugar de una
ventana abierta en el Puerto Pacheco, limpíenle de bosque
toda la rivera, para que funde ciudades, tenga tierra de so-
bra para dar a" los empresarios de ferrocarriles que han de
traer al río Paraguay los productos de las materias bolivia-
nas, de los bosques bolivianos, y de la encantada Santa Cruz
de la Sierra, á fin de'que acelere él día en que los Minis-
tros de los gabinetes de .'Washington, Colombia, Venezuela,
Lima y Chuqiiieaca, desciendan. el río Paraguay para llegar
por Ja vía mis corta de Panamá á Buenos Aires y Ja Asun-
ción cuyos pies biiñá este lío. A Bolivia todo lo que pida,
«•n materia de territorio, para hacerla tributaria del gran río
ya que no quiere, quedar argentina.

Sin este interés aconsejamos lo mismo rf la Bepública
Argentina-con Chile, que pedía el Estrecho de Magallanes
por necesitarlo libre para comunicarse con el Atlántico. Que
se lo dé como lo pide, y fe le dio. ítem más; pide una
extensión de tierra cultivable, pues son rocas pelaáas las
que caen en sus términos;—que se le dé/y se |c dieron, pues
cuando nos piden par), no hemos de • dar una piedra, y cuan-
do os piden un pacú sabroso del. río paraguay no habéis
de darle un yacaré ií los bolivianos que hartos caimanes
tienen que tragar. . ; . . . . La República Argentina fue paga-
da con usura de su política generosa. Ya se levanta la
ciudad y puerto de Bahía Blanca, camino de Chile, dejando
:í un lado el Estrecho y reuniendo á Buenos Aires por fe-
no-caml en el río Jícgrp, .y al río con Chile, por Jos que
se'proyectan para traer el carbón de piedra. >

l.r». «Chile debe cultivar con la m;ís esqúisifa benevolencia y

(14) DOMINGO FAI'STI.VO SAIUHENTO. Carta al doctor Adolfo fialdfaj «Cirilía», páginas
XIX r XX.

!"> I MARCIAL "ÍIARTINEZ. I>ipMir.álico chileno rilado por E. Qnetada en la pígina 3fi de
• I.íi j".¡ii:<-i i'-hilcna ene! Pi;iia.«
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perfecta amistad sus relaciones con todos los estados de
América: pero, soy de sentir que debe de cifrar el más espe-
cial interés en estrechar esas relaciones con la República
Argentina, porque los destinos de la parte austral de Amé-
rica, están vinculados á la unión y cordial inteligencia de
estos dos países. >

Jo*. « Refiere Plutarco en uno de sus escritos más conceptuosos,
que una ley de la Roma legendaria de allá de los tiempos
apacibles del segundo rey, prohibía las efusiones de sangro
en, los sacrificios del Dios Término, lo que significaría, al
decir del mismo docto escritor, que por razón de fronteras
jamás debían empeñarse- en guerras los pueblos limítrofes.
Nos parece que' ello es una verdad en nuestro país, por
más que algunas de nuestras controversias de deslinde ha-
yan alrevesado momentos en extremo solemnes, que al fin,
el patriotismo previsor alentado por convicciones análogas
il las del austero' Monarca romano, lograba dominar y ale-
jar con serenidad. > ' _ • - . .

17.". «.El'Plata' tiene que hacer otra cosa antes que comprar
con sur sangre territorios solitarios y salvajes: es dar seguridad
á los que ya ocupa y posee»' por la creación de un gobierno
eficaz y sólido y por la pax á todo trance que es equivalente
d progreso <í todo trance á civilización- á todo trance.

Puestos de acuerdo Chile con el Plata para operar la
conquista de la parte desierta de la América del Sur con_-
tigua de su suelo/y en-.el. interés de'su seguridad, esos
territorios podrían servirles para garantía ó pago de sus deu-
das extranjeras; disputados á cañonazos, no servirán sino
para aumentar" sus deudas y su descrédito en el extran-
jero. »

Y finalmente á este.coro de concordia y de anhelos de paz
formado, con las ideas emitidas al través de algunos años, po-
demos agregarle un párrafo de última hora, que ha tenido la
buena fortuna de correr el mundo transcripto de diario en diario
y leído de pueblo en pueblo, porque sirve para comprobar que
esas tendencias perduran no solo por Ja virtud que nace del de-
rocho sino por el instinto de conservación y de futuro poderío del
nuevo mundo en su hemisferio del Sur.

( IG > O. MAG.VASCO. I»I cuestión del Xoríc, pííginn 24.
( 17 ) J . B. ALEECDJ. EiL-ritos postumos. I*. HI, p.-lgina 16,
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Cerremos, pues, este capítulo con un párrafo de una de las
-revistas de política americana que mensualmente publica La
España Moderna, que ve la luz en Madrid y que en octubre de
1900 emite estas ideas:

« Lo mismo Chile que la Argentina tienen la conciencia pro-
funda del valor que alcanza en el equilibrio universal americano
la fuerza ofensiva y de defensa, con que la casualidad ó la
providencia les han hecho que se armen. Ñola arrojanín por la
ventana empleándola en destrozarse á si propias, cuando la si-
tuación preponderante en que se han colocado en los dos mares
y en todo el mundo americano de sangre ibérica las compele á
obligaciones tan severas, como grandiosos los destinos a" que
las empujan. Toda probabilidad de discordia armada entre las
dos repúblicas extremas del sur, completamente ha desaparecido
desde las entrevistas de Punta Arenas. Los sucesores de Roca
y de Errázuriz mantendrán en propio interés la mayor fidelidad
á aquellos pactos. La tínica cuestión que por espa<-io de tan-
tos . años las: ha traído en perpetua amenaza y. en constante ani-
maversión, puede decirse que está resuelta; pues entregada á
la sentencia de un poder tercero, erigido en arbitro de sus
derechos alegados, cualquiera que sea el laudo que se dicte,
será cumplido por una y otra parte con entera sinceridad y
con absoluta resignación. » .
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Por eso, antes dé encarar el estudio concreto del problema
que durante tantos años ha preocupado á los más eminentes
estadistas de América y en el cual han colaborado con su
ciencia las primeras autoridades modernas de la geografía, del
derecho y de la ingeniería, cuyas ideas se han citado á cada
paso en el debate, veamos qué es lo que entienden ellos por
propiedad internacional y en que títulos puede reposar; —• qué
son fronteras; — cómo se consideran y clasifican; — qué es el
tdi possideti-s y qué consecuencias se derivan de ese hecho; —
qué principios de geografía física y política se ajustan al derecho
internacional invocado; — cuáles son las definiciones indiscuti-
bles de la geografía,— qué principios generales pueden y deben
aplicarse á este género de cuestiones,—y después, hagamos la
historia desinteresada y verdadera del litigio chileno-argentino,
para ver entonces cuales son de las fórmulas proclamadas á lo
Jargo del debate, las que deben preferirse para obtener la solución
que demandan la Verdad, el Derecho y la conveniencia de Améri-
ca sobre toda otra pretensión ó interés.

II

Así como del fondo de estas dilatadas y ardientes discusio-
nes internacionales, hemos podido, recojer los hermosos párra-
fos con que sé ha formado el capítulo anterior, que más que
todo resulta un himno consagrado á la Paz,—así también ve-
remos, que del seno de esos mismos debates, que á las veces,
como en toda obra humana, tuvieron sus horas ingratas y pare-
cieron inspirados en un interés poco noble, han surgido, sin em-
bargo, límpidos y respetables muchos principios generales de
ciencias, y resoluciones parciales, pero definitivas, de casos de-
rivados del conjunto," que han encontrado, aunque aisladamente,
la fórmula articulada para incorporarse al número de las ideas
destinadas á servir de antecedente legislativo en esta clase de
cuestiones.

» i

18. • Él Estado cómo los individuos tiene títulos jurídicos
de sus propiedades.

19. • El derecho consuetudinario sudamericano, consiste, en
considerar, como títulos derivativos inmejorables para límites,
los que resultan de las divisiones y subdivisiones adminis-
trativas establecidas por la antigua Metrópoli.

20. * Conforme á las doctrinas de derecho público hispano-
americano, las repúblicas de éste continente tienen en gene-
ral por territorios, no los qué por gracias individuales se
daban á tal 6 cual persona, y á uno ó dos de sus herederos
sucesivos, sino los que correspondían esencialmente á los
reinos 6 provincias coloniales en que ellas se han formado.

(18) ESTANISLAO 8. ZEBALLOS. Misiones, página 12.
(19) NICOLÁS CALVO. Cartas á «El Sígloi, página 75.
i 20) MIGUEL LUIS AMCSÁTEIH'I. La cuestión do límites

g.ntina. página 101'.
Chile 7 la República Ar-
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21. Los tratados son el archivo en que se acreditan los títulos
de las naciones.

22. * Los tratados internacionales, como los tratados privados
son documentos que valen por lo que dicen y no por lo-qtie
dejan de decir. Los tratados qne establecen cesión de terri-
torios, equivalen entre las naciones á los contratos que entre
los individuos establecen el derecho de propiedad sobre bie-
nes raíces.

23. * Cuando se basan raciocinios sobre documentos antiguos
escritos con estilo incorrecto é inexacto, debe atenderse á lo
que se ha querido decir más bien que á lo que muchas vc-
"ces se ha dicho literalmente: al sentido general que resulta
de las varias ideas comparadas unas con otras, más bien que
á palabras ó frases aisladas, que sus autores talvez no han
sabido emplear con propiedad.

24. * En todo pasage oscuro el objeto que debemos projKjner-
nos es averiguar el pensamiento que lo dictó", de donde re-
sulta que debemos tomar. las expresiones, unas veces en un
sentido particular y otras en general, según los casos.

25. * En pactos internacionales que tienen por objeto asegurar
al firme la paz con los vecinos, no debe haber ambigüedades
ni aplazamientos.

26. • líos estados hispam>-ámerican;os recibieron en su hijuela
el pleito de España con Portugal y la documentación de la
Metrópoli forma su derecho escrito, invulnerable respecto de
los límites. •

27. • En las cuestiones de límites de las Repúblicas de Hispano-
América no hay, pues, más que una regla precisa, invariable,
única: para las naciones de un mismo origen, las demarca-
ciones hechas por el Soberano español; para las naciones do
distinto origen, los últimos tratados celebrados por la Me-
trópoli.

(21) MABLT. . • ^ . '

(22) FBAKCISCO VALDÉZ VEBOABA. Cuestión chileno-argentina, página 2ó.
(23) MIQDEL t r i s AMDJÍXTE<IÜI. La cuestión delimites entra Chile y Boliria, página Jl.
(24) BEIXO. Derecho de gentes. Capiculo X 5 3.»
(25) EL HERALDO. Artículos publicados en Valparaíso 1895.
(26) DOCTOR ESTANISLAO ZEBALI/>S. Misiones, página 03. .
(27.) DOCTOR ANTONIO BERMEJO. La cucstMn chilena y el arbitraje, pi-naH.

28. -f- • Las altas partes contratantes (Brasil y Paraguay)
se comprometen á nombrar comisarios que examinen y reco- .
"nozcan los límites indicados por el Tratado de San Ildefonso
de 1777, para qué, según él se establezcan los límites defini-
tivos de los dos Estados. (véase 29, 30 y 31).

29. -f- El artículo 8.° del Tratado de 1777 está en pleno vigor,
porque la República Argentina lo acepta, porque el Gobierno
Brasilero á pesar de negar su validez absoluta (véase 28 y 31 a)
lo acepta en este punto; finalmente, por que los tratados fene-
cidos, pueden ser renovados ó restablecidos por consenti-
miento mutuo, expreso ó tácito de las partes contratantes ó
aceptantes; y el Brasil y la República Argentina más de
una vez han declarado en documento público y que hace fé:
Ja segunda que el tratado de 1.° de octubre de 1777, co-
nocido por de San Ildefonso, nunca dejó de ser válido, y
en esa virtud lo ha sostenido siempre;—y el primero que,
á pesar de considerarlo nulo, lo admite para arreglar la
cuestión de límites según su artículo • 8.°

30. • En octubre de 1837, el señor Duarte da Ponte Ribeiro
reclamaba la extradición de varios criminales asilados en
territorio boliviano, apoyándose en el tratado de 1777, como
lo pretendió más tarde, de 1856 á 1859 en el" Río de la
Plata el consejero Paranhos. (véase 28 y 29)

31. -f- ¿Cómo reconocer sobre er terreno el dominio de uno
ú otro Estado en el territorio que se extiende más allá de sus
poblaciones ó establecimientos en los puntos extremos en
que no se hallen pruebas materiales de su posesión?

a) Los antiguos tratados ofrecerían una prueba clara y
evidente; y es para llegar á este reconocimiento qué el Go-
bierno Imperial entiende que es preciso recurrir á lo que fue
reconocido y firmado por las Cortes de España y Por-
tugal. . . ' .

(28) Artículo 35 del Tratado de 4 de octubre do 18Í4 celebrado entre el Brasil y el Para-
guay. • . . .

(29) DICTAMEN de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados brasilera en el traia-
fad» Zeballos-Bocaynba.

(30) DOCTOR ESTANISLAO S. ZEBALLO3. Cuestiones de límites, página 97.

(31) CONSEJERO PARANHOS. Nota i la Cancillería Paraguaya año 1855-56.

VJPA MODERNA.—T. I. 13

i i



166 VIDA MODKKNA

b) Para decidir la controversia entre el dominio de la
República y el del Imperio conviene remontarse al origen
de ese dominio, toda vez que las últimas poblaciones ó es-
tablecimientos de una nación no.sehallen en contacto con los
de la otra, y están separados aun por terrenos despoblados
por su naturaleza, por falta de población 6 por otras causas
que es escusado enumerar. . ,

c) La República del Paraguay, no podra" heredar de su
metrópoli un derecho más extenso del que esta poseía; más
allá del territorio que pertenecía á España, no puede pre-
tender sino lo que efectivamente hubiera tomado el dominio
portugués, hoy brasilero. El Brasil está en. el mismo caso
relativamente al territorio que en esta parte de América perte-
neció á lá corona de Portugal.

Veamos, pues, cuál era el derecho dé Portugal, y cuál el
de España sobre el territorio hoy disputado entre él Impe-
rio y la República. Este examen aclara la cuestión y la re-
suelve con la mayor evidencia. .

El tratado preliminar de límites de 1.° de_octubre de 1777
describió la frontera en su exterior en los artículos 8 y 9,
que son copias de los artículos 5 y 6 del tratado de 13 de
junio de 1750 en algunas explicaciones indicadas por las
exploraciones que hicieron los demarcadores de este último
tratado. .. • • . •• .

32. / ^ Cuando una nación, se divide en dos ó más secciones,
'los tratados vigentes al tiempo de la_ separación^son obliga-
torios para cada una de las partes en las proporciones y
extensiones que les corresponden. •

33. /^Cada una de las Repúblicas colindantes con el Brasil
debe dar cumplimiento al Tratado de 1777 en la proporción
de fronteras que le es propia.

34. • Las colonias hispano-americanas al desligarse de los vín-
culos que la unían á la Metrópoli, fijaban en su, ley funda-
mental los límites de su imperio -y soberanía. Así lo hicieron
Centro América, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile.

(32) DOCTOR MARIANO PAZ SOLDÁN. Verdaderos límites entre Perú y Bolina, 1878.

(33) DOCTOR MARIANO PAZ SOLDÁN. Verdaderos límites entre Perú y Solivia.

(31) DOCTOR ANTONIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, pagina 71.
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35. * El territorio de Chile se
extiende desde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de
Hornos y desde las Cordille-
ras de los Andes hasta el
Mar Pacífico, comprendien-
do el Archipiélago de Chiloé,
todas las Islas adyacentes y
las de Juan Fernández.

36. • Así se presentó Chile
ante el mundo y ante la
América, descripto por si
mismo. No pretendió hasta
mucho después lo que dispu-
ta. Hoy ocupa á Punta Are-
nas sobre el Estrecho de
Magallanes. El Estrecho se-
para el Continente Sudame-
ricano de la Tierra del Fue-
go: ; Su entrada al Este es

sobre el Atlántico en territorio Argentino, Cabo de las Vírge-
nes. Al Oeste, sobre el Pacífico, la entrada del Estrecho es
territorio chileno por Cabo Pilares. El Estrecho tiene 300
millas dé largo que el Mapa oficial divide en territorio chile-
no y argentino.

No hay ningún pedazo de costa sobre él Atlántico que pue-
da reclamar Chile por título alguno, antiguo ni moderno.

37. • ¿Cuál era el criterio "que guiaba á los constituyentes
chilenos al señalar la Cordillera de los Andes; como límite
oriental de aquel país, en todas las Constituciones que lo
han regido desde 1810;hasta la época actual?

Era indudablemente el uti possidetis del año 10 adoptado
explícitamente en el pacto celebrado con la República Argen-
tina en 1826 .(_*) y que había sido proclamado ya-por todas
Tas Repúblicas del Continente como el palladium de la fra-
ternidad americana. El criterio de los constituyentes era la-
opinión, era la conciencia pública; era también el testimonio
de la demarcación hecha por el Soberano Común entre la

(35) ARTÍCULO 1 de la Constitución Política de la República de Chile.
í&i) NICOLÁS A. CALVO. Colección de cartas á «El Siglo», página 43. '
(37) DOCTOR ANTONIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, página 76.

(*) El tratado de amistad, alianza, comercio y navegación de fecha noviembre 20 de
1826 prescribe lo siguiente: c Las repúblicas contratantes se obligan á garantirla integridad
« de sus territorios y a obrar contra todo poder extranjero que intente mudar por violencia

: « los limites de dichas repúblicas, reconocülat antes de su emancipación ó posteriormente en
« virtud de tratados especiales.» Posteriormente y con motivo de la fundación de una co-
lonia en el Estrecho, fundación que Chile habla practicado al amparo de las complicaciones
internacionales que llamaban la atención del gobierno argentino, se celebró el tratado de 1&5G
que teniendo en consideración la reclamación entablada por este gobierno contra la colonia

. mencionada dispuso en su artículo 33, que ambas^partes contratantes, reconocen cmr.o ¡imites
di sus respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación
española el año 1810. :

DOCTOR .ANTONIO BKKMKJO. IJH cuestión o'ñlcna y el' ríilrai'r, paginas C y 7.

í
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Capitanía General de Chile y el Virreinato de Buenos Aires.

38. * Pero, los convencionales que dictaron la Constitución
de 1833, no tuvieron ciertamente el pensatniento de renunciar
ÍÍ los mas extensos límites á que su Patria podía pretender
y aúu cuando esta hubiese sido su intención no habrían teni-
do, ni la facultad, ni el poder de consentir en una abdica-
ción semejante.

El artículo constitucional que limita el territorio chileno
desde el Desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y
de las Cordilleras hasta el Pacífico, lio implica, pues, la re-
nuncia de la Patago?iia por Chile, ni un título de propiedad
en favor de la nación Argentina, puesto que los dos Es-
tados han convenido en establecer la limitación de sus fron-
teras recíprocas bajo las bases de las existentes en la épo-
ca en que se emanciparon de la España, es decir, veinte años
ante'? de lá promulgación y vigencia jde la Constitución de
Chile. ;

.19. • Cuando una nación reclama un puesto entre las demás
naciones, adquiere prerrogativas y .contrae responsabilidades
que el derecha público circunscribe al territorio á que se ex-
tiende el dominio eminente que asume. .

40. * a) Jamás' Chile ha pretendido extender sus límites á
la otra parte de la cordillera, ni menos arrebatar áBoli-
via una pulgada de su territorio. LA CORDILLERA. DÉf LOS
ANDES QUE DE SUR Á NORTE FORMA SD LÍMITE ORIENTAL,
es claro que seguirií siendo su límite hasta el paralelo 24°
y es tan explícito el texto del Tratado en su artículo I o so-
bre este punto, que se necesita no entender el valor de las
palabras para suponerQUE LAS ALTAS CIMAS Ó EL DIVORTIA
ACQUARUM, puedan tener otro alcance que el que la ciencia
y el sentido común le dan.

b) A los escrupulosos y suspicaces que han echado en
cara ú V. E. que ha cedido inmensos territorios de Boli-
via, aceptando la redacción del artículo Io, conveniente se-
nC decirles que la República de Chile no pretende más que

• •, encerrarse entre su mar y sus cordilleras, para obtener to-

(33) CARLOS SIORLA VICUSA. La cuestión de límites entre Chile y la República Argentina,
página 11. . .

(39) DOCTOR ASTO.VIO BERMEJO. LA cuestión chilena y el arbitraje, página 6G.
(40) C. WALKER MARTÍXEZ. Respuesta Je b legación de Chile al oficio de Boliiia d«

10 de noviembre de 1874.
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do lo que ambiciona, su paz, su bienestar y su progreso.
Un protocolo especial para explicar lo mismo que en las
palabras que acabo de consignar en esta nota, me parece
escusado.

c) Basta á mi juicio, el que yo declare, como lo hago, QUE
MI GOBIERNO ENTIENDE POR LÍMITE ORIENTAL, SOLO LAS
MÁS ALTAS CIMAS DE LA CORDILLERA Y NO OTRA COSA.
Creo que esta declaración es bastante clara y no deja lugar
á dudas.

41. # Es una regla de Derecho Público y también un deber
de lealtad, no eludir en las controversias con una nación,
los principios que se han invocado en contra de otra. Lo
contrario importaría el reinado de la arbitrariedad y mala
fe, puesto que so haría prevalecer la voluntad apasionada y
antojadiza do los gobernantes, sobre los preceptos inmuta-
bles de la equidad y la justicia.

42. * Las opiniones manifestadas por un gobierno en deter-
minada época, no le pueden ser opuestas en épocas poste-
riores, aun cuando el caso sea, no análogo, sino el mismo, y
que hasta los principios de la propia constitución pueden
ser eludidos, cuando se ventilan asuntos internacionales:
las opiniones son relativas á las circunstancias en que se
piden. ; •

43. ^ El "artículo" I. -de la Constitución chilena es .una ley
interior que nada tiene que ver con una cuestión interna-
cional. ' .

44. • Chile ha sido confinado entre los .Andes y el Pacífico,
no solo por todas sus constituciones y el tratado en que
la España reconoció su independencia, sino también en to-
das las leyes y decretos que ha dictado desde 1810 hasta
la fecha. En el reglamento orgánico de 1823; en la. ley de
1826 que dividió en ocho intendencias su territorio; en el
decreto relativo á la creación de nuevos obispados; en la
ley de gobernaciones marítimas; en las instrucciones dadas
al señor Pissis en 1848 (en las cuales se le decía que dedi-
cara una particular atención ÍÍ la Cordillera de los Andes,

(41) AXTOSIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, página 81.
(42) MIMSTHO CHILE-VO IBASEZ. Memoria de Relaciones. Nota de 28 defnero d* 1574.
<43) CARLOS JIORLA VICÓSA. La cuestión de límite entre Chile y la República Argentina,

pagina 10.
i 44 ¡ AXTOXIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, página r7.
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examinándola del modo nuís prolijo posible á fin de señalar
con precisión EL FILO Ó LÍNEA CCLMINAOTE, que separa las
vertientes que -van á las provincias argentinas, de las que se
dirijen al territorio chileno) y en virtud de cuyas instruccio-
nes asentó este sabio lo que todo el mundo conocía, cuando
dijo: Chile está separado de la República Argentina POR
ESAS INMENSAS CORDILLERAS que sé extienden sin interrup-
ción por toda la parte Este de la América del Sur.

45. * El límite norte de Chile desde los primeros años de su
existencia.fue siempre el paralelo 23. Por lo menos la au-
toridad de los más antiguos _y autorizados historiadores, las
disposiciones legislativas de los soberanos españoles y los
actos jurisdiccionales de las autoridades chilenas durante la
época del coloniaje y durante nuestra vida de nación inde-
pendiente son contestes y uniformes en este punto jamás
controvertido antes de 1842. ;

46. • Antes de la fundación de Buenos Aires en 1559," fue
creada aquella grave y sabia Audiencia de Charcas, que
merece el respeto de todas las generaciones universitarias
de la América; y Ja cédula er'eccionaí de Ja Audiencia de
Charcas, que comprendía la mayor parte de los territorios
actualmente de la República de Bolivia, traía un límite que
confirma el de grado 37, que Carlos V. había dado á Pe-
dro de Valdivia, pues dice qué tenga por límite al Sur lá
gobernación de CMle.:

Muy poco después, en 1609, se funda la Audiencia de Chi-
le, y que tenga por distrito, manda su ley, el mismo de la Go-
bernación de Valdivia. íío necesito deciros, señores, que divi-
día toda la América del Sur en doce audiencias y estas audien-
cias han dado los límites á todas las soberanías que sucedieron
a" España después de la emancipación.

En 1661 surge Ja Audiencia de Buenos Aires, que com-
prendió todo el territorio desde el grado 41 al Cabo de
Hornos en el Mar Pacífico, y en el interior, todas las tierras
del Atlántico y del PJata hasta. los dominios de Portugal
lindando con la Audiencia de Charcas por el .Norte.

El acto mrfs grave, para «o detenerse en detalles, el

(•í.ó) Xota de 30 de septiembre de 10G0, pasada como circular por el Ministerio de Hela-
dones de Chile, al cuerpo diplomático chileno, con motiro de la nota del plenipotenciario
Kfining a la cancillería.Boliviana.

(4U) ESTAMSLAO S. ZEBALLO?. Conferencia dada en el Centro jurídico y de ciencias socia-
Iis, de Buenos Aires, el dta 20 de «tabre de l!)0p, páginas 10, II j - 12.
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más trascendental y extraordinario respecto de las modifi-
caciones jurisdiccionales de esta región del mundo, os, seño-
res el desdoblamiento del Virreynato inmenso del Períí,
para crear en 1776, el Virreynato del Río de la Plata, cuya
capital sería, como lo dice la Real Cédula, la Ciudad de
Buenos Aires.

¿Cuáles fueron los líinites del Virreynato?
Lo? misinos del acta fundamental de Buenos Aires, en

la mar del Sur, desde el grado 41 dando vuelta al conti-
nente; y por el norte comprendía, toda Ja audiencia de
Charcas, s'eparada" del Virreynato del Peni para formar par-
te del Virreynato de Buenos Aires. Pero, como en la
erección de.la audiencia de Chile, por una conveniencia
administrativa, evidente, se le habían adjudicado las Pro
viueias.de San Juan y. Mendoza, al Occidente de los Andes
dijo el rey con claridad, para evitar tropiezos de juris-
dicción: Separo de Chile las provincias de .Cuyo que esta-
ban sometidas ií su audiencia, y las agrego como he agra-
do la audiencia de Charcas de la ííueva Toledo, al .Virrey-
iiató de Buenos Aires. . ,

De manera, que cuando don Pedro de Ceballos, vencedor
•>. de Portugal en Ainérica, confirmó la Cédula Real creando

el Virreynato del Río de la PJata, asumía el gobierno de
. los territorios del Mar Pacífico, desde, el-grado 41- al Sur,

y los territorios de la Audiencia de Charcas desde el grado
21 al norte hasta los límites del Perú. -..:

Seis años más tarde, este Virreynato aparecía extraordi-
nariamente extenso y de difícil administración, y se publi-
có • una especie dé constitución del mismo, en un volu-
men que nuestros eruditos conservan en sus bibliotecas, titu-
lado: La Jteal Ordenanza de Intendentes. Ella creaba Jas
ocho provincias originarias de nuestro sistema federal em-
brionario, y en cierta parte dispone: que una de estas pro-
vincias, formada especialmente para depender del Virreyna-
to de Buenos Aires, se llamara Potosí y tendrá bajo su
jurisdicción administrativa, política y militar, las tierras del
Mar Pacífico de la Audiencia de Charcas, es decir, el: litoral
que corre desde el grado 2.7 hasta el río Loa en el Perú.

En 1778 surge una discusión entre las administraciones
de Correos del Virreynato del Perú y la Audiencia de Char-
cas, sobre límites de sus servicios, y, sin dar intervención á
la autoridad'Vice-real de Buenos Aires, establecieron pirá-
ínides en un paraje denominado las « Vaquillas >, al Norte
del grado 27 y cuya diferencia de latitud con lo* límites de
Carlos V, es de importancia reducida.
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De esa manera cuando en el aSo 1810 inició Bi3nr>9 Aires
la guerra de la independencia, la jurisdicción de la imperial
ciudad llegaba indiscutiblemente, y no resistida por Chile,
ni por las autoridades, — hoy de las repúblicas de Bolivia y
del Perú — hasta el grado 27 por el Norte, y si se quiere
admitir la demarcación administrativa para el servicio de
correos, hasta el gradó 25 y algunos minutos, en las pirá-
mides de las « Vaquillas. »

Producida la independencia y Ja separación del Rey de
España de los países sudamericanos que habían de recojer
su soberanía ¿ cuál era la situación jurídica de estos límites ?

Hasta el año 1817, Chile estaba dominado por las fuer-
zas de España. Después de Cbacabüco, el general San Martín,
piído haber realizado él sueño de Carlos V, aplicando á la
colonia española del Pacífico lo que dice una nota publicada
esta mañana de la República de Chile respecto de la Repú-
blica de Bolivia: la tierra de Atacama ha sido regada con
la sangre de los soldados de Chile y por eso le pertenece.

El general San Martín pudo en verdad sostener que Chile
libertada por el. brazo y la sangre de los argentinos debía,
de acuerdo con' la política de Carlos V, ser incorporada á
la jurisdicción de Buenos Aires. ,. • . - .

San Martín entregó, "sin embargo, la colonia que .había res-
- catado-tf la. jurisdicción de 'sus propios- hijds;-y mientras él
guerreaba más ál- Norte, en 1822, esa tierra sancionaba su
primera Constitución "política, la cual confirmó con frase ca-
tegórica la demarcación que Carlos V..diera á la pequeña
Gobernación del nuevo extremo en el Mar Pacífico, porque
dice que la República de Chile correrá desde el desierto de
Atacama al Sur. Vosotros sabéis yá que el Desierto de Ata-
cama, como se llama en el lenguaje moderno al litoral de la
antigua Audiencia de Charcas, tenía su límite legal, que era
por la voluntad expresa del Monarca, el grado 27 ó por- el
hecho postal de 1778 en los 25 grados 18 minutos.

La Constitución de Chile del año 1823, la Constitución
de Chile del año 1828, la Constitución de Chile del año 1832
y la Constitución de Chile del año 1833, repiten absoluta-
mente la misma expresión de límites: AL Norte, desde el de-
sisto de Ai'acama. .

47. * ¿ Qué significado tiene el artículo constitucional ?

(47) ADOLFO JBAÍÍEZ. Nota de 7 de abril de 1873. Apéndice á la Memoria de Rc'.-uionos
Exterior?» de Chile, página 130.
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49.

3

¿Será" por ventura un testimonio, una declaración, una
confesión de la parte? Pero si tarsignificado tiene la confesión,
la declaración y el testimonio, como dados fuera de juicio y
sin preveer ni remotamente siquiera que la presente contro-
versia pudiera sobrevenir, no tienen tampoco valor alguno.

48. • Causa desde luego extrañeza que el señor Ibañez, tan
forense en el estilo de sus notas, ignore,que las leyes de Chile
y la jurisprudencia universal, reconocen como medio de prue-
ba, la confesión extrajudicial, es decir, dada fuera de juicio.

Por lo que hace al segundo fundamento que invoca, no
puede ser más absurdo: preveer la controversia, significa
preveer1 que se ha de disputar ó negar lo. mismo que se va á
confesar, y en este caso, ¿quién confesaría? Pero vamos aún
má3 lejos. Sabido es que toda prueba escrita á favor de una
parte, importa; en contra de la otra el reconocimiento, la de-
claración, la confesión del derecho que se litiga. Pero como

. es indudable que al firmar ese instrumento no se ha previsto „
la contienda, la mala fe futura, carece para el señor Ibañoz
dé todo valor en juicio. ' '

Nada importa que los Constituyentes de Chile no hayan
previsto la controversia que había de suscitar en 1872 el se-
ñor Ibañez. ¿.Cómo habían de preveerla!? El artículo que
examinamos esT^pnes,: una' confesión extrajudicial,. la que
constatada por la Constitución qué es üa''documentó autén-
tico, constituye plena prueba. Eu la cuestión de límites entre
Colombia y Costa Rica, se alegó por parte de aquella nación
que la misma Constitución federal de Centro América del
año 1824 había-circunscripto por el artículo - 5.° el territorio
de la República, de modo « que no había ningún fundamento
respetable 6 satisfactorio para sostener la pretensión del Go-
bierno de Costa Rica.» Si un pueblo rio respeta su propia
ley suprema, poco amor abriga por el derecho y la justicia.

Bentham observa que la'guerra comenzada por el Rey de
Suecia contra la Rusia en 1788 fue considerada por una gran
parte de sus subditos como una violación de la Constitución
establecida por él con él asentimiento de los Estados. El
mismo autor agrega, que « esta sola circunstancia bastó para
que los oficiales, rehusaran obedecer sus órdenes y el Rey so
viera obligado á retirar sus tropas de la frontera y convocar
una dieta.» . '

Sorprende que V. E. (el señor Ibañez) declare sin valor

(-18) DOCTOR AXTOSIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje ¡ó~.mi 70 y
(49) DOCTOHFÍUI FRÍAS. Nota de st-ptiemlTe 2>." <Ie 1S73.

VIDA JIODER.SA — T. I. '
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ea este país aquella ley (la Constitución) cuando- poco luí, e!
ministro plenipotenciario de Chile ha sostenido la opinidu
contraria en Bolivia con la aprobación de V. E. mismo.

50. * Por lo que toca á territorios las cartas constitucionales
producen entre las naciones efectos análogos á los que pro-
ducen entre los individuos las declaraciones de bienes, como
son laa que se hacen en las capitulaciones matrimoniales,
testamentos y Otras piezas del mismo género. ¿A quién se le
ha ocurrido • sostener que el no haberse enumerado en dichos
actos alguna propiedad mueble ó raíz priva á su dueño de
todo dominio sobré ella, y mucho menos que basta para trans-
ferirlo á otro?

Si como lo dicen los representantes de Bólivia, las Cons-
tituciones chilenas no hubieran declarado que el desierto sé
halla en nuestro territorio, ni Chile lo habría perdido caso
de tener títulos para poseerlo, ni Bolivia lo habría adquirido
caso de no tenerlo?. .

Por lo demás, el punto ha sido resuelto en el sentido que
yo digo, por la Inglaterra,;los Estados Unidos y el Perú,
cuando en los años de 1851 y -52 se discutió sobre la so-
beranía de las Islas de los Lobos. . .'. • '

. Las disposiciones referentes á territorios que 'suelen con-
signarse en las Constituciones solo pueden tener valor de
actos posesorios. . : .

-51. #-No existe ün sólo'libro en qué se relaten los sucesos de :

este país (Chile) en que no se diga al hablar de su territorio,
que los Andes lo limitan por el costado oriental. Así lo asien-
tan sus historiadores, entre otros, Mannólejo, Córdoba y .Fi-
gueroa, Olivares, Tribaldós de Toledo, Carvallo, y Goyéneche/
Pérez García, Ovalle, Guzmán, Martínez, Ballestero. Así lo
aseveran los Eábios que han descripto su suelo como Gay,
Pissis, Domeyko, Philípps, y los escritores nacionales como
los que vinieron de afuera "á acrecentar el tesoro de su lite-
ratura, entre ellos Bello, Mora y García del Río, así lo de-
cían los estadistas más prominentes.de la época revoluciona-
ria. En el primer escrito en favor de la independencia, en el

• primer discurso que se haya pronunciado en el Congreso
chileno y en el primer ensayo hecho para sustituir él régimen
de la ley al del absolutismo^ Camilo Enriquez, Rosas y Egaña •
fijaron la vista en los Andes como en una obra de Dios, de que
no era posible apartarla y dijeron: « Hasta ahí llega Chile. »

(50) MIGUEL LUIS AMUNÍTEQÜI. la cuestión ae I(m¡lc3 entre Chile y Eolím.
(51) DOCTOR Féux FEÍAS. Nota de diciembre 12 de 1872.
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52. * EL, PACÍFICO al Sud y
Occidente

Al Oliente, LOS ANDES y
el Sol

Hacia el Norte UN INMEN-
SO DESIERTO

Y en el centro Libertad y
Unión

53. * Artículo 1.°—S.M. Cató-
lica usando de la facultad
que le compete por decreto
de las Cortes Generales del
Reino, de 4 de Diciembre
de 1836, reconoce como na-
ción Ubre, soberana é inde-,
pendiente á la República de
Chile, COMPUESTA DE LOS
PAÍSES ESPECIFICADOS EN SD
LEY CONSTITUCIONAL, á sa-
ber: Todo el territorio que
se extiende DESDE EL DESIER-
TO, DE ATACASIA HASTA EL
CABO DE HORNOS Y_ DESDE
LA CORDILLERA DEL ANDES,
HASTA EL MAR-PACÍFICO en
el Archipiélago de Chiloé y
las islas adyacentes á las cos-
tas de Chile. S. M. renuncia
tanto por si como por sus
herederos y sucesores á toda
pretensión. al gobierno, do-
minio y soberanía á dichos
países.

El Pacífico al Sur y al Oeste.
Los Andes al Este.
Y el Desierto al Norte.

(52) .Estrofa del Himno nacional chileno.
' 53 ) TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ontre España
< 5Í) JÍICOLAS A. CALVU. Colección de cartas a *E

5i. • Este es el codicilio en
que el testador declara por
escrito su ultima voluntad.
Tenemos, pues, que no solo
Chile se presentó al mundo
político como un estado so-
berano con límites territoria-
les definidos, cláros^y preci-
sos en su carta fundamental,
sino que uno de sus cactos
internacionales "más impor-
tantes, nada men<>3 que el re-
conocimiento de su indepen-
dencia por la España, el
detalle de- su hijuela, la dis-.

. tribución de la herencia, pro-
puesta por Chile. (el herede-
ro), según consta del artículo
1.° de su Constitución políti-
ca fijando su territorio; todo
él territorio que forma la en-
tidad política que se llama
Chile; y aceptado por Espa-
ña (el textador) ella declara
y explica que al reconocer la
Independencia de Chile, que
al desistir y renunciar á toda
pretensión ulterior á dicho
territorio, lo hace POR LA E X -
TENSIÓN FIJA DEL TERRITO-
RIO QUE ESPECIALMENTE DE-
TERMINA.

y Chile formado ?n 25 de abril de 1^45.
I -""iglo-, carta VrJ página 49.
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55. * • Anibas partes contratantes (Chile y Argentina) recono-
cen como límites de sus respectivos territorios los que poseen
como tales al tiempo de separarse de la dominación Española
el año 1810-y convienen en aplazar las cuestiones que han
podido ó puedan suscitarse sobre esta materia, para discutir-
las después pacífica y amigablemente sin recurrir jamás ií
medidas violentas y en caso de no arribar á un completo
arreglo, someter la decisión al arbitraje de una nación amiga.

56. • La República de Chile, al señalar en sus Constituciones
límites arcifinios, contrajo con las naciones vecinas la obli-
gación de- respetarlos en la posesión en que estaban dé sus
territorios colindantes, y esa obligación general fue elevada á
la categoría^ de una obligación perfecta por el Tratado de
1856, cuyo artículo 39 establece que reconocen como límites
respectivos los que poseían en 1810.

Y el Gobierno Argentino sabía en esa época que el Estado
vecino, cuya personalidad internacional había reconocido, te-
nía demarcado por territorio de su soberanía el comprendido
entre la Cordillera y el Pacífico, cuya cesión territorial
había obtenido por él Tratado de Paz celebrado con España
en 1844. No se pactó con una personalidad colectiva ideal,
sino con lá nación cuyo territorio conocía, y del cual es-
taba separada por el límite arcifinió déla Cordillera de los
A n d e s . _ • . . • . ' . . • ;

Por el contrario, la" República Argentina so constituyó en
nación independiente y fue reconocida como tal, comprendien-
do su territorio las costas marítimas hasta el Cabo de Hornos
6 islas adyacentes, y separadas del territorio de Chile por la
Cordillera de los Andes que era el límite legal é histórico
del Virreynato del Iíío de la Plata, de ese territorio estaba
en posesión en 1810. Ejerció soberanía eminente, imperio y
jurisdicción en esas extensas costas é islas, y A consecuencia
de los actos jurisdiccionarios ejercidos por el • co.mandante
militar y político de Malvinas, se produjo el reclamo inter-
nacional con los Estados Unidos. La Kepública sostiwo que
estas islas y costas del Continente eran de su dominio y que
tenía el derecho de reglamentar sus. pesquerías. Ni los Esta-
dos Unidos desconocieron que ese territorio y los demás del
antiguo Virreynato, formaban el dominio del Estado cuya
independencia reconocieron, ni nación alguna protestó preten-
diendo que esos fueran dominios internacionales de otro país.

(53) ÁKTÍCVUO XXXIX del Tratado argentino-elnleno de 31 de enero de 1S56.
< GC) DOCTOK L'E.NESTO QUEFAI.-Í. La pollita chilena en el Plata, páginas 133 y 130.
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Posteriormente, la Cito buque de la marina de la Gran Bre-
taña, cometiendo un acto de piratería en plena paz, hizo arriar
el pabellón argentino en la soledad de Malvinas, por el irri-
tante derecho de quia nominor leo, y se apoderó de aquellas
islas: el reclamo no ha sido resuelto todavía.

* * •

En este capítulo hemos visto que en el debate se -ha pro-
clamado y elevado á Ja categoría de principios de derecho,
que las naciones tienen título de propiedad; (18)— que para
el derecho consuetudinario sud-americano,, los mejores títulos,
sobre todo para fijar límites, son los que resultan de las di-
visiones y subdivisiones administrativas de la antigua Metró-
poli; (19)—; que conforme a" las doctrinas de derecho público
hispano-americano, las naciones de este continente tienen en
general por territorios los que correspondieron á los Reinos ó
Provincias Coloniales en que ellas se han formado después;
(20) —que los tratados internacionales acreditan como archi-
vos los títulos de las naciones; (2l)—que los tratados que es-
tablecen cesión de territorios equivalen á los contratos que en-
tre individuos determin*ah"ei derecho de propiedad sobre" bienes
raices; (22)—que si esos tratados fuesen oscuros ó ambiguos
por su estilo incorrecto ó inexacto, debe tenerse en cuenta más
lo que ha querido decirse en ellos, que lo que á veces dicen
literalmente; (23)—que para eso debe averiguarse cual fue el
pensamiento que los dictó; (24)^-qué debe procurarse que en
los pactos internacionales no haya ambigüedades ni aplazamien-
tos/ para que puedan asegurar firmemente la paz; (25)—que
el derecho escrito sobre la propiedad territorial de los países
hispano-americanos, recibió en herencia el pleito de España con
Portugal; (26)—que de esto se deriva que para dichos países
no'hay más que una regla precisa/invariable, única: que para
las naciones de un mismo origen se atengan á las demarcaciones
hechas por el Soberano Español, y para Jas de distinto origen,
los tratados celebrados por la Metrópoli; (27)—que Brasil y el
Paraguay en el tratado de 4 de o.tubre de 1844 se sngetaron
á este principio; (28) — que la Cámara de Diputados del Brasil

I
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así la reconoció también al dictaminar en el tratado Zeballos-
Bocayuba; (29)—que el plenipotenciario brasilero Duarte da
Ponte Ribeiro, ya lo había invocado en Bolivia en 1837, co-
mo más tarde en 1856 á 1859 en el Río de la Plata el Con-
sejero Paranhos; (30)—que este último diplomático sostuvo en
esa época la misma doctrina en estos términos expresos: « que
la Rep.íblica del Paraguay no podía heredar de su Metrópoli
un derecho más extenso del que esta poseía, y que el Brasil
estaba en el mismo caso, relativamente al territorio que perte-
neció á Portugal, y que estas respectivas posesiones las re-
suelve el tratado preliminar de límites de 1.° de octubre del
1777 eivsus artículos 8.° y 9.6 »; (31) —que se ha sostenido
también, que cuando una nación se divide en dos ó más sec-
ciones, los tratados vigentes al tiempo de la separación son
obligatorios para cada una de las partes en las proporciones
y extensiones que les-corresponden, y que por-eso, cada una
de las repúblicas, colindantes con-el Brasil, deben dar cumpli-
miento al tratado de 1777, en la proporción de fronteras que
les son propias; (32) (33)— que algunas de las colonias bis-
pano-americanas al desligarse de la Metrópoli, fijaron sus lí-
mites en sus Constituciones, como así lo hicieron Centro Amé-
rica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile; (34) — que por
tanto éste última .nación tiene por límites los que ella misma
declara en el artículo I. de su Constitución política, es decir:
Desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y des-
~de la Cordillera de los Andes hasta el Mar Pacífico en el archipié-
lago de Chiloé y las islas adyacentes á las costas de Chile; (35)
(36) — que el criterio que guió á los Constituyentes chilenos al

. señalar la Cordillera de los Andes como límite oriental de aquel
país, en todas sus Constituciones, era el utipossidetis del año
10 adoptado explícitamente en el pacto celebrado con la Ar-
gentina en 1836 y que había sido proclamado por todas las re-
públicas del Continente; (37) — pero esto último ha sido con-
testado por la diplomacia- chilena, sosteniendo que los Constitu-
yentes de su país al dictar Ja Constitución no tuvieran el pen-
samiento de renunciar ;í los más extensos límites que su patria
podía pretender más tarde; (38) — que esta doctrina ha sido
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contradicha, oponiéndole como argumento, que cuando una na-
ción reclama un puesto entre las demás, adquiere prerrogativas
y contrae responsabilidades que el derecho público circunscribe
al territorio -á que extiende el dominio eminente que asume ;
(39) — que este criterio argentino resulta de acuerdo con las
ideas emitidas por un ilustre diplomático chileno, que inspirán-
dose en la fuente del más puro derecho americano, sostuvo en
nota de 10 de noviembre de 1874 dirigida á la Cancillería Bo-
liviana, que su país no pretende más (pie encerrarse entre su
mar y su cordillera para obtener todo lo que ambiciona; su
paz, su soberanía y su progreso; y que declara, que su gobierno
entiende por su límite oriental, SOLO, LAS MÁS ALTAS CIMAS DE

LA CORDILLERA Y NO OTRA, COSA; (40) — que como conse-
cuencia de esta declaración ú otras análogas se registra el pos-
tulado: que es una regla de derecho público y deber de lealtad,
no eludir en las controversias con una nación, los principios
invocados en contra de ' otra, pues • lo . contrario • importaría el
reinado de la arbitrariedad y la mala fe, liaciend'i prevalecer la
voluntad apasionada y antojadiza de los gobernantes sobre los
preceptos inmutables de la equidad y la justicia; (41 )^—J es*a-
afirmación argentina encuentra en .una Nota del Ministerio de
Relaciones Exteriores dé Chile, una refutación, al sostenerse-en
ella que las opiniones manifestadas por su gobierno en deter-

• minada época, no: le pueden ser opuestas posteriormente, aun
cuando el caso sea el mismo, y que hasta los principios de la
propia Constitución pueden ser eludidos; cuando se ventilan
asuntos internacionales; (42) -^ y estas ideas singulares en-
cuentran refuerzo en las de otro diplomático chileno, al soste-
ner que el artículo I de la Constitución de Chile, es una ley
interior que nada tiene que ver con una cuestión internacional;
( 43) — pero no obstante. tan hábiles y novedosas afirmaciones,
un distinguido publicista argentino sostiene que Chile ha sido
confinado entre los Andes y el Pacífico, no solo por todas sus
Constituciones y, el Tratado en que la España reconoció su in-
dependencia, sino también por todas sus leyes y decretos pro-
mulgados desde 1810, y cita en comprobación el Reglamento
orgánico de 1823, la ley de intendencias de 1^26; la de crea-
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ción de nuevos obispados; la de gobernaciones marítimas, las
instrucciones dadas en 1848 al sabio Pissis, en virtud de las
cuales asentó que Chile está separado de la Argentina por esa»
inmensas Cordilleras que se extienden sin interrupción por toda
la parte Este de la América del Sur; (44) — lo que no impide
que en estos últimos días, el 30 de septiembre de este año de
1900, el Ministro deKelaciones Exteriores de Chile en una cir-
cular pasada al cuerpo diplomático, con motivo de la famosa
nota del plenipotenciario Koning á la cancillería. Boliviana, diga:
que el límite Norte de Chile desde los primerc» años de su
existencia fue siempre el paralelo 23, no solo por la autori-
dad de los más autorizados historiadores, las disposiciones
de los soberanos españoles y los actos jurisdiccionales de las
autoridades chilenas, sino durante la época del coloniaje y la
de su vida de nación independiente; - (45) — cuyas afirmacio-
nes han motivado una conferencia de otro estadista árgén-
.tino, en la cual sostuvo que Carlos V había dado á Pedro
de Valdivia el .grado 37 como límite dé la gobernación de
Chile; que en 1609 al fundarse la Audiencia de Chile manda
la ley que-tenga por distrito el mismo límite dado á VaU
divia; que en 1661 surje la Audiencia de Buenos Aires com-
prendiendo todo el territorio" desde "el grado-41 al Cabo de
Hornos en el Mar Pacífico; que los límites dados en 1776- al
Virreynato del Río de la Plata que fueron los mismos del
acta fundamental de Buenos Aires; en la mar del Sur des-
de el grado 41 dando vuelta al Continente; y por elNortc"
toda la audiencia de Charcas separada del Virreynato del
Perú para formar parte integrante/del de Buenos Aires'; pe-
ro, que como en la erección de la audiencia de Chile, por
una conveniencia administrativa se le habían adjudicado las -
Provincias de San Juan y Mendoza al occidente de los An-
des, el Rey dijo con toda claridad que para cortar tropiezos
de jurisdicción, separaba de Chile las provincias de Cuyo,
sometidas á su audiencia agregándolas al Virreynato de Bue-
nos Aires;—que por consiguiente cuando don Pedro de Ze-
ballos, confirmó la Real Cédula, asumió el gobierno de los
territorios del Mar Pacífico desde el grado 41 al Sur, y los del
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Mar Pacífico de la Audiencia de Charcas, desde el grado 27 al
Norte, hasta los límites del Perú. Pero que seis años más
tarde al publicarse la Real Ordsnanm de Intendentes, en ella
se dispuso, que una de las Provincias que creaba se lla-
mara Potosí; que dependiera del Virreinato de Buenos Aires
y que tuviera bajo su administración, las tierras del Mar Pa-
cífico de la Audiencia de Charcas desde el grado 27 hasta el
río Loa; — que cu 1778 con motivo do una discusión sobre
administración de correos entre el Pera y Charcas sobre lí-
mites de sus servicios, se establecieron pirámides en el para-
je denominado las « Vaquillas» al norte del grado 27, casi
en los límites de Carlos V y que de esa manera en 1810,
cuando Buenos Aires inició la guerra de Ja Independencia su
jurisdicción, no resistida por Chife, ni por las autoridades
de las hoy repúblicas :de Perú y Bolivia, llegaba hasta el
grado 27 por el norte; -— que producida la Independencia en
1817 Chile estaba dominado por las'fuerzas de España, has-
ta que después dé Chacabuco,.' el general San - Martín, pudo
rescatarlo 'para que más tarde en 1822, mientras él guerreaba
más ni'norte se sancionara su primera Constitución.política,~1a

. cual confirmó con frase categórica la demarcación que Carlos
V diera á la pequeña Gobernación del nuevo extremo en #l
Mar Pacífico, porque dice que la República dé Chile correrá
desde el Desierto de Atacama al Sur, y que el desierto tenía su
límite legal, por voluntad expresa del Monarca, en el grado 27
ó por el hecho postal de 1778 en los 25 grados y 18 minutos;
y que las Constituciones. de Chile de 1823, 28, 32 y 33 re-
piten la misma expresión de límites: al norte, desde el Desierto
de Atacama; (46) — que no obstante todo esto, el estadista
chileno señor Ibáñez sostiene en nota de • 7 de abril de 1877
que el artículo constitucional no es un testimonio, ni una de-
claración, ni una confesión de parte, y si tal significado se le
quiere dar, como.dado fuera de juicio y sin proveer remotamr»te
siquiera la presente controversia, no tiene tampoco valor alguno:
(47) — y esta defensa chilena hace exclamar al jurisconsulto
argentino doctor Bermejo: que le caiií-a extrañeza que el esta-
dista chileno ignoro que Jas levo.- de r-n paiV y \n jiinspriiden-
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cía universal, reconocen como medio de prueba, la confesión fuera
de juicio; y que nada importa, pues, que los constituyentes chi-
lenos no prereyeran la controversia que había de suscitar en 1877
al señor Ibáfiez; — que como habían de poder proveerla ?! Que
el artículo I que examina es una confesión extrajudicial, que
constatada por la Constitución que es documento auténtico,
constituye plena prueba; — qué en la cuestión de límites entre
Colombia y Costa Rica se alegó por la primera que la Constitución
federal de Centro América del año 24 había circunscripto por
el artículo 5.° el territorio, de modo que no había mayor fun-
damento respetable ó; satisfactorio para sostener la pretensión
de Costa Rica; que si un pueblo no respeta su propia ley su-
prema, poco amor abriga por el derecho y la justicia, y evoca
el ejemplo citado por Bentham de la guerra comenzada por el
rey de Sueciá contra la Rusia en 1788, que fue considerada por
gran parte de sus subditos como una violación de la Constitu-
ción, lo que bastó para que los oficiales rehusaran obedecer sus
órdenes y el Rey se viera obligado á retirar las tropas de la
frontera y convocar una dieta; (48) — que también el Ministro
argentino doctor Frías ante lá doctrina sostenida por Chile
decía en una nota de fecha 20 de septiembre de 1873, que sor-
prendía, que en aquel país (Chile) se declarase sin valor á lá
Constitución, cuándo "poco híí, ún Ministro chileno había .soste-
nido la opinión contraria en Bolivia con la aprobación del mis-
mo señor íbáñez; (49)(4Q)— que respecto á esta misma im-
portante cuestión el señor Miguel Luis de Amunátegui, uno de
los más caracterizados jurisconsultos de Chile, ha sostenido que
por lo que toca á territorios, las cartas constitucionales produ-
cen entre las' naciones, efectos- análogos á los que producen
entre los individuos, las declaraciones de bienes, como son las
que se hacen en las capitulaciones matrimoniales, testamentos
y otras piezas del mismo género, y que — á quién se le ha ocu-
rrido sostener, que el no haberse enumerado en dichos actos
alguna propiedad mueble ó raíz, priva á su dueño de todo do-
minio sobre ella, y mucho menos, que basta para transferirla a"
otro ?! — las disposiciones referentes á territorios que sue-
len consignarse en las Constituciones, solo pueden tener valor
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de actos posesorios; ( 50) — y como corroboración de lo que
han sostenido los que combaten esta doctrina predicada por los
señores Ibáñez, Amunátegui y otros estadistas chilenos, el doctor
Frías, grava con su pluma en una nota de cancillería argentina,
que lleva fecha 12 de diciembre de 1872, que no existe un solo
libro en que se relaten los sucesos de Chile, que no diga al
hablar de su territorio que los Andes lo limitan por el costado
oriental, — que así lo asientan sus historiadores, entre otros
Marmolejo, Córdoba y Figueroa, Olivares, Tribaldos de Toledo,
Carvallo y Goyeneche, Pérez García, O valle, Guzmán, Martínez
Ballestero; que así lo aseveran los sabios que han descripto
su suelo, como Gay, Pissis, Domeyko y Philipps; y los escrito-
res nacionales como los que vinieron de afuera á acrecentar el
tesoro de su literatura, entre ellos Bello, Mora y García del Río;
que así lo dicen los estadistas más prominentes de la época re-
volucionaria; que en el primer escrito en favor de la indepen-
dencia, pronunciado en el ^Congreso chileno, como en el. primer
ensayo para sustituir el régimen de la Ley al del absolutismo,
Camilo Enríquez, Rosas y Egaña fijaron la vista en los Andes
como en una obra de"Dios para~~exclamar: hasta ahí llega Chile ;
(51) — que una de las estrofas del himno nacional le fija como,
su Constitución él. límite al Oriente en los Andes, al Norte el
Desierto y al Sur y al .Oeste el Pacífico ; (52) — que en el
articuló I del Tratado de Paz y Amistad celebrado con España,
ésta reconoce la independencia de la República de Chile, COM-
PUESTA DE LOS PAÍSES ESPECIFICADOS EN SU LEY CONSTITU-
CIONAL; (53) — que este artículo hace decir al publicista ar-
gentino don Nicolás Calvo, que Chile no' solo se presentó al
mundo como un estado soberano con límites territoriales defi-
nidos, claros y precisos en su carta fundamental, sino que, uno
de sus actos internacionales de mayor importancia, fue el de
hacer reconocer su independencia por España dentro de aque-
llos límites; (.54) —y por último, que en el artículo 39 del
tratado Chileno - Argentino de 31 de enero de 1856, ambas par-
tes contratantes declaran que reconocen como límites- de sus
respectivos territorios los que poseían como tales al separarse
de la dominación Española en 1310; (55) — lo que hace decir
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también al doctor don Ernesto Quesada en su erudita otra
« La Política Chilena en el Plata » que el Gobierno Argenti-
no sabía en esa época que el Estado vecino, cuya personali-
dad internacional había reconocido, tenía demarcado por terri-
torio de su soberanía, el comprendido entre la Cordillera y el Pa-
cífico, cuya cesión territorial había obtenido por el tratado de
Paz celebrado con España; que no se pactó, pues, con una
personalidad colectiva ideal, sino con la nación cuyo territorio
conocía y del cual estalla separada por el límite arcifinio DE
I-A CORDILLERA DE LOS ANDES ( 5 6 ) .

Podríamos abundar mucho más aún en antecedentes relati-
vos á los puntos que constituyen el tema de este capítulo, con-
sagrado á los títulos de propiedad internacional, pero como en
el plan que nos hemos trazado, tendremos ocasión más adelante
de volver á ocuparnos de estos puntos bajó otra faz, creemos
conveniente no recargar la exposición, en beneficio de la clari-
dad y el método que exije un trabajo _de esta índole sintética.
Pasemos ahora á ocuparnos de la Posesión, del Uti possidetis y
de los límites que de tal acto se derivan, lo que no Bersí sino
la continuación de este mismo tema.

(Continuará.)

Como pndo no haber Asamblea General en 1852

Al doctor don Ricardo J. Anco.

El señor Carneiro Leao era uno de los espíritus vivaces que
poseía el Imperio. Tenía audacias supremas, inconciliables con
el temperamento diplomático de los hombres ¿e aquel país. Ha-
bía llegado al Río de la Plata para rematar la obra de la alian-
za, ^jyos s_ecretoŝ _desde el Janeiro, conocía íntimamente. Su
trátoasíduo y~cónstante con ej doctor don Andrés Lamas le
había dado ocasión para conocerá fondo las cosas y los hom-
bres del territorio ~d donde venía acreditado. En esto no había
sino un cambio recíproco de capital político, porque. el doctor
Lamas, á su vez, había utilizado, en Janeiro, lo mucho que el
señor Carneiro Le3o conocía de política brasilera; la que tanto
le serviría á aquel para minar la influencia que en aquella Corte
tenía el ilustre general don Tomás Guido, á la sazón represen-
tante del señor general Rosas en el Brasil. El señor Carneiro
venía al país ampliamente autorizado para tomar, sobre el teatro
mismo: de los sucesos, y con la urgencia que ellos demandasen,
todas las medidas que pudieran conducir á la completa pacifi-
cación del Estado Oriental y á hacer efectiva y provechosa la
cooperación que debía prestarse al señor general Urquiza pa-
ra asegurar y acelerar su triunfo definitivo sobre el dictador
Rosas. Esta misión extraordinaria se había confiado al Conse-
jero de Estado y Senador del Imperio ya nombrado, después de

• ) i Vías
' 7 , ( • • ! ! ! • • I . •!•.- V : ; M
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la celebración de los tratados. El Imperio había comprendido,
al fm, Ja necesidad de colocar, en el Río de la Plata, un Minis-
tro, con aquellas amplias facultades. Y su misión se extendía
a la Argentina y al Paraguay. Cerca de nuestro gobierno, para
acordar con él si debía, ó no, quedar en el Estado Oriental
alguna parte del ejército brasilero, dónde y porqué tiempo; y
para hacer en común los acuerdos relativos á la guerra y á la
cooperación que debiera prestarse á los otros aliados. Cercado
los gobernadores Urquiza y Virasoro, para negociar su acce-
sión — en la parte • que les tocaba — á los tratados del 12 de
octubre y para acordar la cooperación que necesitasen para
acelerar y asegurar su triunfo sobre Rosas. Y cerca del go-
bierno del Paraguay, para tratar de allanar cualquiera dificul-
tad que se preséntase por esc lado.

En este triple •carácter venía el señor Carnéiro al Río de la
Plata. Eran tan amplias sus facultades, dada la urgencia de
las medidas á adoptarse, que no solamente estaba autorizado
para acordar, sino para ejecutar. Por eso quedaban á su dispo-
sición las fuerzas de mar y tierra del Imperio, en el Río de
la Plata, por lo que podía poner en inmediata ejecución toda
la cooperación que acordase con el gobierno, y BUS aliados.
De ahí que el doctor Lamas dijera al doctor Herrera,y Obes
que esta-autorización mostraba bien cual era la resolución
del gobierno de Su Magestad; pero que la mostraba aún más
la elección que .había hecho del señor Cameiro Leao. Este
caballero, decía, reúne á la más alta posición é influencia
política, la convicción íntima de que es necesario obrar rápida
y enérgicamente y todas las dotes del Estadista .y del hombre
de acción neta y decisiva. Y era tal. la importancia que daba
á esta elección, que en la nota Reservada en que le decía todo lo
que dejo expuesto, le declaraba, que'« al comunicar su elección
y los objetos que lo llevan al Río de la Plata, considero que
comunico á V. E. uno. de los más- importantes resultados que
hemos obtenido en el Brasil.» (1) Y así era-en efecto, como
va á verse en seguida, por la revelación de las dotes del

í 1) Nota numere 204, de focha octubre 20 de 1851, en mi archivo paiticular.

COMO PUDO NO HABER A. Q. EN 1852 187

señor Carnéiro LeSo. Una muestra de ellas se ha visto en lo que
que ya he narrado en el anterior capítulo.

El diplomático brasilero se puso al habla con el doctor He-
r.-era y Obes, inmediatamente que arribó á Montevideo. La
impresión que dejó en el ánimo de este último consta de docu-
mento privado emanado del propio interesado. Asimismo, decía
el doctor Herrera y Obes en carta particular al doctor Lamas, (1)
hemos hablado con el señor Carnéiro Leao; y si ha quedado
tan pagado de mi como yo de él, sería. una felicidad para los
objetos de su misión, que nos interesa tanto y de tan diversos
modos. Hoy ha sido recibido en audiencia solemne, como lo verá
usted en El Comercio de mañana, en donde están las alocucio-
nes que cambiaron él y el Presidente. Creo, pues, que desde
mañana entraremos á ocupamos seriamente de los asuntos refe-
rentes á su misión. El doctor Párannos (2) me ha agradado •
sobremanera. A su saltante capacidad reúne maneras tan dis-
tinguidas y tanta amabilidad, que se hace apreciar desde luego.
Indudablemente, son dos personas de las más apropósito para la
misión de que están encargadas. Los informes que usted me da
sobre el carácter personal del primero, su importancia en ese
país y la extensión de facultades de que viene investido, son en
extremo oportunos: me aprovecharé de ellos. »

' ~ . . ' . . ' - . • • • H : ' • • • ; " .

Y la simpatía que inspiró la ilustre personalidad del doctor
Herrera y Obes en el espíritu de los diplomáticos llamados á
tratar estos asuntos, se deja ver, no ya en el acontecimiento'
descripto en mi artículo anterior, causante de la disolución de
la Honorable Asamblea de Notables, sino en la actitud asumida
por el mismo señor doctor don Diógenes J. de Urquiza, repre-
sentante, á la. sazón, de su señor padre el general Urquiza. Los
sucesos del 11 al 12 de diciembre de 1851, poco conocidos, que
he relatado, eran graves. Los ánimos estaban excitados. Xo solo

(1) Fecha 5 de noviembre de 1851, en̂  mi archivo particular.
(:.*) ¿5te veuía como Secretario.
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lo comprendía así el señor Carneiro, sino que el mismo doctor
Urquiza, como una prueba de la aureola de simpatía con que as-
piraban á rodear la personalidad del doctor Herrera y Obes, le
decía á éste, que, « si bien ha sido político no aceptar las fuerzas
francesas que ofreció á usted el coronel ChAteau, para el cuida-
do inmediato de su persona, es también prudente prevenirle que
las tenga prontas para cualquier momento que fuese necesario
hacer uso de ellas. Esta noche, por ejemplo. Perdóneme esta ad-
vertencia que me causa el interés publico y la conservación de
u s t e d . » ( 1 ) • • ' • • . ' .

Cómo se ve/los. sucesos de los días l í y 12 de diciembre
de 1851 habían sido graves. El almirante francés, señor du
Ch&tcau, el señor Carneiro Leíío y el doctor (Jrquiza lo revela-
ban en sus actitudes. La resolución enérgica adoptada, haciendo
cesar á la Honorable Asamblea de Notables, había sido nípida.
A todos sorprendió. Y muy especialmente á la misma Asamblea.
Cuando" la Comisión Especial nombrada para informar en la
solicitud-protesta, ya mencionada, se reunió, se limitó ¡í poner
una nota": La Asamblea ha sido disuelta por decreto de ayer,
la Comisión no puede funcionar. '

- - • - • ' : ~ ' • . . ' . m • • • • • : — . • • • . - , • . . : • , • • • ' "

Disuelta la Asamblea de Notables, quedaba ahora el proble-
ma electoral, de donde surgiría la presidencia de la República.
Carneiro y Urquiza buscaban la solución por el lado del doctor
Herrera y Obes. La muerte do Garzón y las conveniencias de
la alianza asilo aconsejaban: En este sentido se pusieron en
juego todos los medios lícitos de influencia. En ello intervino
el señor Carneiro Leao, hecho natural, y muy explicable, si se
tiene en cuenta la alianza y la situación en que se encontra-
ban los contendientes. Una ley inflexible y lógica los llevaba á
unir sus esfuerzos. Y así se explica que el señor Carneiro, teme-
roso del desarrollo.de sucesos que pudieran destruir la obra
del~ Imperio en el Rio de la Plata, tomara ingerencia en todos

(1) Carta de fecha 11 de diciembre de 1S31, eii mí archivo particular.

los detalles. En ese sentido solicitaba del doctor Herrera y
Obes se dignara remitirle, en el día, á la brevedad posible, la
copia que le había prometido de la presentación dirigida á la
Honorable Asamblea de Notables contra las elecciones de Re-
presentantes y Senadores, solicitud, que, reiteradamente hacía,
como una prueba del interés vehemente que le inspiraba el
desarrollo de este proceso político. No menos lo revelaba cuan-
do acusaba recibo de las listas de Representantes para los de-
partamentos de Durazno y Paysandú, que le habían sido enviadas
por el doctor Herrera y Obes, con cuyo motivo le recordaba
JÍ éste que faltaban las listas de Senadores; como asimismo
cuando le rogaba so dignara remitirle « las listas con las ex-
plicaciones, necesarias respecto de ciertos- nombres que S. E .
sabe,» le decía, «porque había llegado el oficial que debía
llevar para la campaña las dichas listas.» (1) • •

Ninguna prueba, pues, más concluyéntc del ardor con que
los aliados patrocinaban, los trabajos políticos alrededor de ía
personalidad del doctor Herrera y Obes, afín en vida del ge-
neral Garzón, que los documentos mencionados. Allí está pa-
tente el interés que los movía y los llevaba á tomar una parti-
cipación directa en lalucha. ' . . .

. ' • • • . - •• i v • ' • • • •

1 Los sucesos, sin embargo, pudieron más que la voluntad dé
los aliados. Muerto Garzón, los elementos del Cérrito recupe-
raron su natural libertad de acción. lia independencia de. crite-
rio, surgida de la nueva situación creada, trajo un candidato
frente al doctor don Manuel Herrera y Obes. Y este fue el señor.
don Juan Francisco Giró. El triunfo de éste era" indiscutible.
Todos los hombres de la campaña apoyaban, diré así, al candi-
dato del sentimiento popular, contra el que se podía calificar
como el de cerebro de los hombres de Estado. Nadie podía
discutir las cualidades honestas, probas y bondadosas del señor

( 1) Asf resulta de cartas privadas 'del señor Carneiro, en nn poder, de fechas 15 y 2'' 'is
noviembre y 20 de diciembre de 1851.

VIDA MODERNA.—T. I.
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Gira, como nadie podía poner en duda las elevadas y ecusíní-
mes facultades del doctor Herrera y Obes. El candidato que
surgía de la situación creada por la alianza y del triunfo con-
seguido sobre los hombres del Cerrito, no era, ni podía ser otro,
sino el doctor Herrera y Obes. La alianza no se había celebrado
para llevar al poder á los vencidos. Esto hubiera sido absur-
do, políticamente hablando. A nadie sé le habría ocurrido con-
signar, en el tratado, una cláusula que estableciera que el partido
vencido debiera ser llevado al gobierno, por los esfuerzos de
los propios vencedores- Sólo pensar en ello habría revelado
insensatez. No sé iban d acumular las fuerzas de los tres aliados
para llegar.al desiderátum de colocar al enemigo en las alturas
del poder. Si se lo hubieran dicho.á los aliados y autores de
esa política, no ló hubieran creído. Lo natural y lo lógico, pues,
era que el vencedor- aprovechara de su victoria. Los laureles
sólo á él podían pertenecerle. Por eso, y para eso,.se lucha y
se vence. De otra manera no se conciben los resultados de un
triunfo. En este sentido ño había, en esos instantes, otra can-
didatura políticamente posible, que mejor garantiera los destinos
futuros del país, que la ya nombrada del doctor_Herrera y
Obes. Era cuestión de cabeza, de reflexión, de madurez de
juicio, sopeña de exponerlo todo-al azar. Los hombres del Ce-
rrito no lo entendieron así. Creyeron que debían aprovechar la
ocasión que se les presentaba de encontrar divididos á los hom-
bres de la Defensa, y explotaron en su favor la muerte del
general Garzón. Olvidaron que muchas veces vale más renun-
ciar á un éxito inmediato, para así asegurar, más tarde, de una
manera definitiva y estable, los-fundamentos de una situación
despejada y sólida. No es el triunfo del momento, obtenido
por la sorpresa, por el azar, el que conviene á los partidos, sino
el que surje naturalmente de.los sucesos mismos, con su desa-
rrollo paulatino, acaparando, poco á poco, las posiciones, para
que á nadie sorprender pueda el hecho ya previsto, anunciado y~
aplaudido de antemano por la opinión, al ocuparse por el adver-
sario el alto puesto de primer magistrado de la Kepública. Los
mismos compañeros de causa del doctor Herrera y Obes coope-
raron á la tarea, cuando la ola se vino encima, para luego aplas-
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tarlos á todos. Y esto, que el espíritu perspicaz de Carnciro LeSo
veía, fue lo que él se propuso impedir, seguramente, como vamos
á historiarlo, á fin de torcer la corriente que había formado un
cauce imprevisto. Y á esa obra cooperó el señor representan-
te del general Urquiza, siendo ello lo que hubo de obstaculizar
la constitución de la Honorable Asamblea General de 1852.

V

. El señor Carneiro había contribuido á despejar la situación
y á salvar un obstáculo serio, cuando en 12 de diciembre de
1851 se disolvió la Honorable Asamblea de Notables. Y ahora,
aunque invocando razones distintas, aspiraría á que la Hono-
rable Asamblea General Legislativa tampoco se constituyera. En
ambas ocasiones sólo un propósito lo guiaría: servir la perso-
nalidad del doctor Herrera y Obes, apoyado siempre en los in-
tereses de la alianza. Las circunstancias imponían una fuerza
homogénea, directora y organizadora de lo poco que ahí queda-
ba después de tantos años de sacrificios y de desgracias. En
este sentido, la disolución de la Asamblea de Notables se había
impuesto. Así desaparecía una fuerza adversa. Obedeciéndose
á ese- mismo criterio, fñéqiie se'pretendió, y hubo de conse-
guirse, quizá, que no se constituyera la Asamblea Legislativa
de 1852.

Vamos á verlo. - . . : -
El Gobierno Provisorio de. don Joaquín Suárez, con su minis-

tro Herrera y Obes, omnipotente á la sazón, acababa de tirar
un decreto—convocando al Cuerpo Legislativo del Estado para
reunirse el día 15 de febrero, de acuerdo con lo dispuesto en
la Constitución de la República. Los representantes de los alia-
dos vieron, desde Juego, un peligro inminente en la constitución,
del Cuerpo . Legislativo, desde que la elección presidencial
no podía recaer en el doctor Herrera y Obes. Ya se cono<ía
la opinión de esa Asamblea. Consentir en su reunión, era
darle el triunfo al señor don Juan Francisco Giró, ó sea
á los hombres del Cerrito.. No quedaba otro camino que im-
pedir su constitución, no obstante el decreto que la convo-
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caba, firmado por el mismo doctor Herrera y Obes, cuya de-
rrota á él no se le ocultaba. Había que reproducir la escena
del 12 de diciembre de 1851 con la Asamblea de Notables. Pero,
la cosa era gravo, y no siempre segundas partes salen bien. No
obstante todas las dificultades de un orden moral y constitu-
cional, era tal el interés político que primaba al contemplarse,
en perspectiva, el derrumbe de la obra de la alianza, que el in-
genio se aguzó; y los diplomáticos encontraron, en su arsenal,
siempre repleto de recursos, el medio de impedir la constitu-
ción del Cuerpo Legislativo, que'debía elegir Presidente de la
República el l.°de marzo de 1852. Se suponía que durante ese ex-
pediente, de demorar la reunión se produciría algún acontecimiento
imprevisto, con que el político siempre cuenta, que cambiara la
faz de las cosas. Así se daría tiempo para que alguna com-
binación salvara lo que era una- derrota indiscutible. Debo ma-
nifestar que yo ignoro si el doctor Herreríf y Obes tomó partici-
pación en este detalle, que iba recto, d favorecerle sus accio-
nes presidenciales. A- ,é1> materialmente, d lo menos, aunque no
inoralmente, le aprovechaba el expediente que iba á observarse
por los representantes de los aliados; pero, entre los documen-
tos hallados, nada encuentro que vaya contra la sinceridad de su
actitud al refrendar el decreto que convocaba á los Diputados
y Senadores que-no lo elegirían" Presidente de la República. Era
muy atrevida y avasalladora la resolución á adoptarse, como '
para q'ue él tomara sobre sí tal responsabilidad. Pase lo de la
Asamblea de Notables. Al fin y al cabo era una institución de
flecho, dependiente de la voluntad de quien la creó: .de don. Joa-
quín Suárez. Pero, aquí se trataba de la Asamblea Nacional,
creada por la soberana voluntad del pueblo. Luego, no era dable
atacar su constitución, sin cometerse el crimen de lesa-patria de
que habla la Carta Fundamental. Podían los aliados pretender

' lo contrario, porque, al fin y ál cabo, ellos, como tales, y extran--
jeros, tenían intereses políticos que vigilar; mas no podía hacerlo
quien tenía el título de ciudadano, era Ministro del Gobierno
Provisorio y candidato á la primera magistratura del país. Sus
justas y legítimas ambiciones políticas no podían llevarlo al ex-
tremo de proclamar, una dictadura, cuando el país iba ¡í • entrar

COMO PODO KO HABER A. G. EN 1852 193

en su reorganización constitucional. Su deber era dar ejemplo
de acatamiento, reuniendo la Asamblea y estando á su delibe-
ración. Y esto es lo que resulta de la documentación que paso
á relacionar sobre el interesante tema que motiva este capítulo.
Es otro de los tantos hechos desconocidos de nuestro temblade-
ral político.

VI

A raíz del mencionado decreto, convocando á los señores Di-
putados y Senadores, se presentaron los señores Carneiro Leao
y doctor don Diógenes J. de Urquiza reclamando y protestando
contra él, por juzgarlo así de su rigoroso deber. Ellos recono-
cían los laudables intereses que movían al Gobierno Provisorio
al hacer la convocatoria, por cuya razón no hubieran deseado
reclamar « de Un acto », decían, « cuyo fin no puede ser otro qué
apresurar la definitiva organización constitucional de este Estado,
organización: que los Gobiernos representados por los abajo fir-
mados están dispuestos á promover y sostener, en virtud de sus
compromisos y por la amistad que consagran d este Estado.»
Pero, d la vez que reconocían que ese décféto se adaptaba d lo
dispuesto en el artículo 40 de la Constitución, declaraban que
no podía llevarse á "efecto « sin que en su letra y espíritu se vio-
lará el Convenio de Alianza de 29 dé mayo de 1851. » Ese acto
del Gobierno Oriental debía ser considerado, según su criterio^
con relación a* los artículos 14 y 15 del mencionado convenio,
para reconocerse si su ejecución podía tener lugar ó no, en el
plazo prescripto, sin perjuicio de la causa en que se hallaban
empeñados actualmente, 6 sin quebrantamiento de las estipula-
ciones que definieron y reglaron la alianza.

Para demostrar que todavía no podía constituirse el país,
recordaban lo que decían los citados artículos 14 y 15 del tra-
tado de alianza. De estos, resultaba, que, obtenida la pacifica-
ción de la República y restablecida la autoridad del gobierno
Oriental' en todo el Estado, las fuerzas aliadas de tierra vol-
verían á pasar sus respectivas fronteras y permanecerían esta-
cionadas allí, hasta que hubiese tenido lugar la elección del
Presidente de la República: que, como la alianza tenía por



194 VIDA MODERXA

único fin la independencia real y efectiva de la República
O. del Uruguay, si por causa de esa alianza, el gobierno de Buenos
Aires declarase la guerra á los aliados, individual ó colectiva-
mente, la alianza actual se convertiría en alianza común contra
dicho gobierno, aun cuando se hubiesen llenado sus actuales
objetos: que, desde ese momento, la paz y la guerra tomarían
el mismo carácter:—y que, si el gobierno de Buenos Aires se
'imitase á hostilidades parciales contra cualquiera de los Estados
aliados, los otros cooperarían con todos los medios que estu-
vieran á su alcance para repeler y acabar con tales hostilidades.

V I I

De aquí deducían, los diplomáticos citados, que el país no tenía
el derecho á constituirse con arreglo á su ley fundamental, por
que eso sería cambiar el estado de las cosas. Y, como una prueba
evidente de que lo que á ellos preocupaba, por el momento, era la
elección de Presidente, y no otra cosa, decían al Gobierno Provi-
sorio, que/ reunida la Asamblea "General tiene que proceder
inmediatamente á la elección del primer magistrado de la Re-
pública; pero, según el primero de esos artículos (el 14) la
elección no puede hacerse sin que las fuerzas aliadas que á ese
tiempo estuviesen en el territorio de la República-pasen _á sus
respectivas fronteras.» El argumento era especioso, como se ve,
porque lo principal, que era la elección popular, se había hecho,
aún en presencia de ese artículo 14. Y so había hecho más:
los mismos protestantes habían intervenido para allanar las di-
ficultades y hacer triunfar al candidato de la alianza, que las cir-
cunstancias reclamaban. Lo importante era haber apelado ala
fuente de la soberanía nacional estando ahí las fuerzas aliadas,
que, como se ha visto, se ponían ¡í disposición del Gobierno en
cualquiera ocasión grave, cual la del 11 al 12 de diciembre de
1851, para disolver la Honorable Asamblea de Notables. Hecha
osa apelación, la obra no podía quedar á medio concluir. La reu-
nión de las Cámaras era su consecuencia inevitable, so pena de
producir un caos, una situación dictatorial, mil veces peor que la
que acababan de derrumbar. Seguramente que si el candidato do
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los aliados hubiera tenido los prestigios de la victoria, no pien-
san los señores diplomáticos brasilero y entreriano en el ardid de
doble filo, capaz de herir á todos, de dejar al país sin Cuerpo
Legislativo y sin Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el argumento político estaba bien desarrollado.
Fundándose en la hipótesis prevista en el artículo 15 del
tratado — la de la guerra con Rosas — se sostenía, que, « ha-
llándose esta República y sus aliados en guerra contra el go-
bernador Rosas, ni es posible que en tales circunstancias se
retiren las tropas de S. • M. el Emperador del Brasil, estacio-
nadas hoy en el territorio . Oriental — ni esta República puede
ser considerada en estado de completa pacificación; esto es,
en el estado normal que. debe preceder á su definitiva organi-
zación constitucional.- Por consiguiente, es evidente, para los
abajo firmados, que el Gobierno Oriental, sin desatender los
grandes intereses dependientes del buen éxito de la guerra ac-
tual contra el gobernador Rosas,. sin faltar á las obligaciones
que contrajo por él convenio de alianza de 29 de mayo y
sin postergar las garantías establecidas en él, no sólo para la
elección de primer magistrado dé la República, sino también
para evitar una mudanza intempestiva en la administración su-
prema" de éste país, no puede'reunirse la. Asamblea General en
la" época ordinaria, prescripta por la Constitución que nó podía
proveer la- situación en que la República se halla actualmente
y" los compromisos que se ligan á esa situación.» . . ->

vin

Era indiscutible que los aliados.no podían consentir en la
elección del Presidente déla República, sin antes' estar seguros
de que esa persona sería grata á la alianza^ En este sentido, la
conveniencia política aconsejaba no dar la espalda á Montevideo,
dejando, en el Gobierno,-á los enemigos de la alianza; cuando
ahí estaba de pié todavía la dictadura argentina, sobre todo con
Rosas á su frente. Habría" sido jugar con fuego y exponerse á una
situación desastrosa. Por eso, reforzaban su argumentación los
señores Carneiro y. Urquiza, diciendo' que lo< principio? sro
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jales del derecho publico internacional protestaban contra I»
deliberación que acababa de tomar el Gobierno Oriental, sin
conocimiento ni asentimiento de sus aliados; porque no le « es
lícito,» decían « á gobiernos ligados por un pacto de alianza,
mudar las condiciones de su existencia, ó practicar cualquier
acto que sea, si de esa mudanza ó de ese acto, pueden resul-
tar embarazos ó peligros para la alianza, por su sólo arbitrio
y sin previo aviso de las otras partes contratantes.»

Y, efectivamente, era especial el caso en que se encontraban
los aliados. Él los obligaba á pensar seriamente en un punto,
que, en otro momento, no habría tenido importancia. Si se juzga-
ra el caso, con prescindencia de las circunstancias que lo cruza-
ban de un lado á otro del Río de la Plata, indiscutiblemente
que él aparecía como la intromisión injustificada y desleal de una
Nación extraña en los negocios é.intereses particulares de la otra,
único. arbitro y juez de sus necesidades. Pero, el caso era distin-
to. La alianza reclamaba que el Gobierno Oriental fuera el aliado
,y no el enemigo del Brasil y Entre Ríos. Entregar el gobierno al
señor Giró era cambiar la situación. Y en este sentido, tenían
el derecho sagrado do recordar á fu aliado los inconvenientes que
para los.intereses políticos de todos ellos traería el cambio de
la situación internacional. Era especial y-único .el caso, porque
rio se trataba.de una alianza celebrada por la nación, extricta-
mente hablando, en una época normal, constitucional, en la que
se hubieran llenado, todos los requisitos que la Carta exije para
la aprobación de los tratados internacionales, de manera que
la solidaridad gubernativa se impusiera de Gobierno d Gobierno.
Por el contrario, esos tratados eran la obra de un partido con-
tra el otro. La ratificación sólo podía surgir dó la .victoria mis-
ma, y no de la derrota. Eran un hecho, que sólo se impondrían
como fuerza victoriosa. En prueba de ello nunca se discutieron
ni ratificaron tales tratados, sino como hechos consumados. Y
así se declaró en el Cuerpo Legislativo, cuando, por la necesidad
de las cosas, hubo que. estudiar el correspondiente á límites, d
que ya-me he referido en el. capítulo anterior. El mismo partido
vencedor se había apresurado á declarar, por medio de aviso ema-
nado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya lo lie
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recordado, que esos tratados habían sido ratificados por el
Gobierno Provisorio, por el partido victorioso, por quien los
había celebrado, sin llenar ninguna forma constitucional, desde
que la Carta no regía en esa época tumultuosa.

IX

El error de lo? alíalos había consistido en permitir la cele-
bración de las elecciones. Sin duda al consentirlo se creyeron
seguros de. la victoria. Ahora qiu< la derrota estaba ahí, so
acordaban de los tratados y de sus probables consecuencias.
Y, como preveían aquel argumento, desde luego se anticipaban
á declarar, en su nota-protesta, que ellos no «dejaron de
pesar maduramente la importancia y consecuencias de la cele-
ridad con que el Gobierno Oriental mandó proceder á las elec-
ciones de Representantes y Senadores, apenas se había extingui-
do, materialmente, Ja guerra civil en este Estado, y cuando ya
el Gobierno- de Rosas había; hecho, en documentos ' oficiales»
sus. declaraciones de guerra;» pero, que si nada habían obser-
vado «al Gobierno Oriental sobre ese acto, ese sijericio les
había sido impuesto por consideraciones que juzgaban excusado
emitir, ciertos de .que la sabiduría del Gobierno Oriental las
descubriría fácilmente y les daría el debido aprecio.» No cre-
yeron que el Gobierno, aun hechas esas elecciones, procediera
á convocar las Cámaras, con prescindencia de las circunstancias
extraordinarias en que se hallaba el país; sino que' supusieron
que su reunión se aplazaría para cuando cesase la guerra con-
tra el gobernador Rosas, « en la esperanza > decían, « de que
este segundo triunfo de la alianza se realizase dentro de poco
t i e m p o . > - • • • ' ' .

Los señores Carneiro y. Urquiza empleaban un ardid. Nadie,
mejor que ellos, sabía que las elecciones eran su obra. Lo que
si, no esperaron la derrota. Y esta era la que les hacía recurrir
á un procedimiento defensivo, muy justificado. No podían en-
tregar el poder al enemigo de la alianza. Este era el gran
argumento que los daba razón en el incidente. No podían con-
sentir en la reunión de las Cámaras, sino á condición de elegir

VIDA MODERNA. — T. I.
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al doctor don Manuel Herrera y Obes. Fuera de ahí todo se
comprometía. Y es casi seguro que el 15 de febrero no se ha-
brían reunido. Los intereses de los aliados así lo exigían. Así
hubiera acontecido á no producirse el suceso magno que dio
motivo para que los aliados retiraran la nota - protesta que
vengo examinando, recién hoy conocida, y por medio de la cual
fueron sometidos nuestros hombres públicos á la prueba del agua
y del fuego. Así, estudiando estos papeles, es.que nos damos
cuenta de cómo se amasó nuestra nacionalidad, y todo lo que
tuvieron que soportar la altivez de aquellos hombres, al verse
envueltos en lá vorágine de la maldita guerra civil, única culpable
de que la planta del extranjero hollara nuestro suelo.

Todo éso era lo que les hacía decir d los señores Carneiro
y Urquiza que protestaban « contra la convocación de la Asam-
blea General de éste Estado para la época designada en el
decreto del 22 del corriente,» aunque manifestando la esperan-
za qué aún tenían de que el Gobierno Oriental, reconsiderando
tan importante asunto, postergaría ? la reunión del Cuerpo Legis-
lativo hasta que §e llenara el fin de la alianza contra el gober-
nador Eosas, y retirándose las fuerzas aliadas, pudiera obser-
varse fielmente lo dispuesto en el artículo 14' del Convenio de
29 de mayo.» Y cerraba ésa comunicación con esta vibrante
frase: «La causa que hoy se pleitea sobre la margen derecha
del Paraná, es consecuencia de la alianza que restituyó a* este
Estado la paz y el régimen legal de que por muchos años estuvo
privado; del triunfo de esa causa depende la conservación de
su independencia y orden constitucional. Por consiguiente, la re-
clamación y protesta que los abajo firmados acaban de hacer
fúndanse en los deberes que la Kepública contrajo para coíi sus
aliados y en sus más vitales intereses. >

r
x

Como se ve, la actitud de los.señores Carneiro y Urquiza e'ra
decidida y franca. En una palabra, ellos no permitirían la reunión
de la Asamblea General el día 15 de febrero de 1852. Esto no
admitía dudas. Ahí están los términos de la nota-protesta. El
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conflicto tra grave. La posición violenta en que se hallaba el
doctor Herrera y Obes se comprende. O la dictadura nueva-
mente, ó la elección del candidato de la alianza. Este era el di-
lema. Y, cuando todo se creía perdido, un acontecimiento magno
resolvió el eonflicto.

liosas acababa de ser vencido en Caseros, el día 3 de febrero
de 1852. Por consiguiente, la guerra estaba concluida y los fines
de la alianza llenados completamente. Desde luego, la argumen-
tación de los señores Carneiro y Urquiza no tenía base. El Go-
bierno Oriental no había contestado aquella protesta. Con tino y
perspicacia había guardado silencio, esperando, sin duda, que los
hechos hablaran elocuentemente. No consta, en parte alguna que
ol ministro-candidato contestara esa nota aceptando el procedi-
miento pretendido. Para su honor político, de aquellos momen-
tos, en que su personalidad se había ajigantado, guardó silencio.
Ni. una palabra! Mientras tanto, ahí estaba subsistente, como
mejor contestación, á dicha protesta, el decreto del 22 de enero
de 1852,firmado por el doctor don-Manuel Herrera y:Obes, con-
vocando á la Honorable Asamblea General para el 15 de fe-
brero. El tiempo transcurría. Caseros contestó, con harta elo-
cuencia, á esa* protesta. Y el día. 10 de febrero recién se despe-.-
jaba el horizonte! En esta fecha/ los señores representantes del
Brasil y de Entre Ríos se dirigieron, desde Buenos Aires, al
doctor don Manuel Herrera y Obes, reconociendo que habían

• cambiado las circunstancias. «Con la derrota y desaparición
del enemigo común», decían, «debe suponerse A "ese Estado
completamente pacificado. > Por consiguiente, podía proceder á
elejir su Presidente de la República. Lo único que faltaba por
cumplirse, de acuerdo con el tratado, era el retiro de las fuerzas
aliadas, á sus respectivas fronteras. Esto, que lo reconocían los se-
ñores Carneiro y Urquiza, no podía ser inmediatamente cum-
plido,-porque < las fuerzas de S. M. -el Emperador del Brasil
precisan de algún tiempo para ponerse en tren de marcha y re-
gresar .al Imperio.» Pero, como ellos lo decían: incontestable-
mente era el Gobierno Oriental él principal fiscal de esa ga-
rantía. De ahí que dejaran •«enteramente íí su prudente é ilustrado
arbitrio el decidir si debía prescindir de ella y reunir el Cuorpo
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Legislativo de ese Estado en la época para que lo convocó el
decreto de 22 del mes último. » Y así aguardaban con confianza
la deliberación del Gobierno Oriental, « en la seguridad de que
cualquiera que ella fuese, ninguna reclamación harían. »

Así, felizmente, terminó el conflicto. La Honorable Asamblea
General se reunió el 15 de febrero. Él señor don Joaquín Suárez,
después de un cambio de notas, entregó el mando al señor Presi-
dente del Senado, don Bernardo P. Berro. Y el 1.° .de marzo
de 1852 la Asaniblea, unánimemente, eiejía presidente de la re-
pública al señor don Juan Francisco Giró.- El doctor don Manuel
Herreray Obes había vencido sus'pasiones. Había dado el alto
ejemplo de acatar la voluntad popular, manifestada por su órgano
constitucional. Se retiraba á su hogar, á descansar, después de
una lucha formidable. El criterio del estadista fue vencido. Ya
se cosecharían los males de este error político. Mientras tanto,
las fuerzas imperiales, tocando sus charangas; se alejarían del
país, para no_tardar en regresar á él. Pero, ahí quedaba todavía
el señor Garneiro Leitó, trabajando cerca del general Urquiza,
para eme el nuevo Gobierno Oriental respetara los tratados de
8 de-octubre de 1851. ' . -- —-'

Y tenía razón para preocuparse. La alianza había sido venr
cida en la elección presidencial del señor don Juan Francisco
Giró. De este modo, á lo menos, protestaba moralmente el país
contra la celebración de los tratados.

Queda demostrado que sin Caseros, quizá, no hubiéramos
tenido Asamblea General en 1852. -

Y esta triste lección no se utilizó, andando los años.
¡ Cuántas veces hemos olvidado los frutos malditos de la guerra

civil!

ALBERTO PALOMEQUE.

El testamento del stelo XIX

Ninguno de los siglo's que pasaron legó á la posteridad más
rica herencia que la que el Siglo que termina entrega al sucesor.

Pesada es la carga de responsabilidad que sobre sus hombros
toma el siglo XX, si cumpliendo la ley del progreso debe
superar al XJX, el de las grandes ideas y de los grandes triunfos.

Las conquistas de este en el campo del saber humano for-
man larga lista; sus inventos son-tan variados • como maravi-
llosos. - : . : '

Deja á los mares' surcados por el barco á vapor que mantie-
ne el comercio éntrelas más apartadas-regiones de la tierra, y
hace el intercambio de todos los productos. .
. Las-gentes hoy navegan en -verdaderos palacios^ flotantes con

todos los refinamientos y comodidades de la civilización moderna.
Poderosas escuadras con armas perfeccionadas y soldados ins-

truidos, hacen flamear y respetar las banderas'de sus naciones
respectivas, en las costas de todos los mares y por todos Jos
ríos caudalosos. ..

La tierra está cubierta con inmensa malla de vías férreas por
las que' al principio pasó con desconfianza la locomotora movida
también por el vapor. Pero luego eí Siglo lanzó el tren en ver-
tiginosa carrera, no ya' arrastrado por aquella fuerza, sino por
la que la ciencia tomó al rayo del cielo, aprisionándolo en los
dinamos ó- guardándolo en acumuladores, que lo devolvían trans-
formado en agente dócil y obediente que en múltiples aplicacio-
nes sirve á la humanidad.

El rayo, así domado, no es solo fuerza que el Siglo del in-
vento entrega al póstero; es también calor que vivifica, es luz
que alegra, que ilumina los centros de Ja civilización, que anima
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las fiestas, que á voluntad se hace brotar hasta en el interior
del cuerpo humano para que alumbrándolo ponga en evidencia
el mal, ante el ojo de la ciencia, á fin de que esta lleve hasta
allí el remedio.

Al Siglo que va á morir le pareció todo eso poco todavía,
y encontró que para difundir la idea y trasmitir el pensamiento
humano, era tardío el tren que volando rodaba sobre el riel y
casi suprimía la distancia. Entonces suprimió el tiempo, sus-
pendiendo por el aire, ó sepultando en la tierra, ó llevando por
el fondo de los mares, el alambre que con sus misteriosas é in-
visibles vibraciones escribe en un extremo de la línea telegráfica
los signos que á dos mil leguas de distancia se están trazando,
casi en el mismo instante, en el otro extremo.

Así al través del espacio unió á dos mundos que desde enton-
ces sienten al unísono las palpitaciones de su vida.

Y no tan solo el signo, sino el. sonido pasó por el alam-
bré; y más aún; marchando el Siglo, hó fueron-ya'el signo
y el sonido los. únicos trasmitidos por tal medio, sino que, llegó
á obtener que por él pasara también la imagen, y así ínanda la
del ser, querido. La fotografía á la distancia surgió por la pas-
mosa combinación de lá telegrafía eléctrica y deL selenium, el
portentoso mineral 'en que descubrióse la rara propiedad de que
sus moléculas vibran en proporción á"lá intensidad de los rayos
de luz que las hieren, como se extremece en su organismo la
púdica doncella á las miradas del hombre que ella ama.

Y no se satisfizo todavía. Eliminando hasta el mismo alambre
conductor, confió á la atmósfera la transmisión de' las ondas
eléctricas, encargándoles que llevasen el pensamiento humano
de un punto al otro de la tierra y quedó inventado el telégrafo
sm hilos, que ya parece será' también superado, por que se es-
tudia la transmisión de la vibración eléctrica por medio del agua
y de las capas geológicas similares, y se ensaya apoderar-
se de un rayo de luz para mandar por él la palabra.hablada.
Las fuerzas de la naturaleza en la tierra, en el aire, en la luz,
en el rayo, — todo ha sido puesto por el siglo XIX bajo su do-
minio, y n~í sometido lo lega al sucesor entre la rica herencia.

El paso de las gentes y de lo.s productos de la tierra do
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un pueblo á otro, hallaba demoras y dificultades en los acci-
dentes del suelo que pisamos, y entonces el siglo horadó las
montañas para seguir la horizontal y la recta; modificó el
aspecto físico del planeta reemplazando en diversos sitios la
tierra por el agua y esta por aquella; cortó istmos haciendo
que se confundieran en estrecho abrazo mares que aquellos
separaban obligando á largos rodeos para ir del' uno al otro; hizo
retroceder en otros lugares al agua invasora, para que dejase
libres las aFenas de las playas áridas, ó terrenos insalubres, y
poder plantar allí bosques lozanos que dieran nuevos elementos
á las industrias y más tierra habitable al hombre; quiso colmar
golfos que robaría al mar, haciendo huir de ellos las tormentas
que los castigan, para transformar esos sitios en campos tran-
quilos de floreciente agricultura.

Sorprendió en varias comarcas las leyes que rijen-los fenó-
menos meteorológicos y pudo levantar esos monumentos de lá
predicción del tiempo ó ley de las tormentas, que permiten al
hombre navegar más seguro sobre los mares y trabajar más
tranquilo éri los campos de labranza. ' • ' • . . .

De la atmósfera miró más alto todavía, y descubrió'nuevos
planetas, y también medios para legar al siglo venidero una
Carta de la bóveda Sidérea, no-dibujada por lá mano deHiom-
bre, sino impresa por la luz, aplicando los descubrimientos de
la física, y tomando de los de la química los elementos para
sensibilizar los cristales en que recibía las imágenes y para
fijarlas luego.

Y en esas placas fotográficas que transmite á su heredero,
dejó marcada hasta la existencia de estrellas y de mundos taii
lejanos, que el ojo humano no alcanza á percibirlos, ni armado
de la lente telescópica, aunque la ciencia los presienta.

Esa. lente es el nuevo gran órgano visual que perfeccionado
ha dado el siglo al hombre para que penetre en la inmensidad
del espacio, acerque los astros, y sorprendiendo la. visión
fugaz, imprima su imagen y para estudiarla la concerve en la
placa ó en tenue película. Tales son los adelantos realizado?
desde que Daguerre consiguió que la luz viniese á reproducir
sobre la argentada chapa de cobre la copia del original que
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pues entonces Europa conmovida hasta en sus cimientos estaba
incierta sobre lo que el destino la reservaba.

Las águilas de Napoleón el Grande, ,se abatían audaces so-
bre las Naciones, y después de aniquilar sí los ejércitos ene-
migos, alzaban de nuevo el vuelo llevando entre sus garras
jirones de todas las banderas, sangre y tributos de los pueblos.

En Francia y en España, en Italia y en Egipto, hizo presa
aquel conquistador de genio, cuya ambición quería abarcar toda
la tierra 6 imitar los hechos de los afortunados guerreros de
la antigua Grecia y de la Roma legendaria.

Pero el nuevo Siglo detuvo la marcha del Corso que.en Aboukir
y- Trafalgar, sintió ya el presagio do Waterloo, y lo llevó á con-
cluir su vida en isla solitaria en que tremolaba extranjero pabellón
y en donde estuvo prisionero, él que con un gesto se había
hecho obedecer por millones de-hombres y Jos había lanzado
Í£ la batalla ciegos por la fascinación que sobre ellos ejercía aquel
genio indiscutible, que con ultra humano esfuerzo iba hollando
cetros y coronas, esclavizando naciones, proscribiendo libertades;
con la mirada fija, siguiendo hipnótico la estrella que. él creía
ver siempre adelante. para - llevarlo" á ser adorado, como un
Díós, en los altares del paganismo ó de la religión por él
creada. '

Pero la estrella se eclipsó y el hombre desapareció como
"* toda mundana gloria.

Se aquietó un tanto la tierra después del estrepitoso derrum-
be del trono de Napoleón: pero el Siglo estaba lanzado en Ja
guerra y la conquista, y Ja codicia de los pueblos del Norte,
como otrora, los hizo Juchar contra los de Occidente que coali-
gados concluyeron luego por batirse en Ja colosal guerra de la
Crimea, que cesó para resurgir bajo otra faz distinta en que
nuevos combatientes se fueron á las manos quedando entonces
en las de Alemania pedazos de la Francia, desprendidos por
Ja.fuerza, pero que se mantuvieron adheridos á su primitisa
nacionalidad, por el corazón, por Ja sangre, por el amor sacro-
santo á la patria de origen.

En la América del Norte encendióse terrible lucha entre ?us
pueblos del Septentrión y los Australes; poro ¿alió victoriosa la
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humanidad por que la esclavitud quedó allí abolida, desapare-
ciendo el borrón que afeaba la bandera, que aumentó así el
número de sus estrellas.

La América del Sur más tarde también dio la libertad al esclavo
que aún conservaba el Brasil; y echando una mirada sobre todo
el continente, solo una corona divisó en sus Estados; y por la
fuerza de las ideas y por !a lógica del progreso, al impulso de
incruenta evolución, el único trono de América, desplomóse.

En un solo abrazo se estrecha América demócrata, que ya
había lavado la afrenta de haber visto levantarse el efímero trono
de Méjico creado por la loca empresa del último Napoleón, y
caído al embate de Juárez, el representante del espíritu inde-
pendiente del pueblo Azteca.

También disipóse el humo de los cañonazos que los buques
de nuestra madre España tiraron contra el pueblo americano
del Pacífico;.y brilla ahora en ambos hemisferios la cordialidad
de relaciones entre los miembros de la familia latina, -— afir-
mada por sucesos, que al misma Siglo le ha sido dado contem-
plar después.

En Asia, los hijos de las Islas del Japón rompiendo su ais-
lamiento fueron á.Europa y á América .y -adquirieron ciencias,
armas, "adelantos; y agregándolos á la riqueza que tenían, so
trabaron en lucha con la China, y vencieron.

El Celeste Imperio ha fermentado sus odios y ha ido después
en sa barbarie, á los horrores que acaban de asombrar ál mundo.

Todo ha cambiado en los últimos cien años.
Comparando el mapa mundial que _el Siglo que se va recibie-

ra, con el que entregarse nota que cri los continentes de la
América del Norte y en el de África ha ocurrido la mayor mu-
danza. ' • •

En Europa, Italia y Alemania son los que han tenido mayores
cambios. .

Muchas dinastías han desaparecido de la tierra; muchas do-
minaciones han cambiado.

-La Francia es republicana. Ya no está ella en posesión de
los Estados Pontificios; los tronos de Toscana y de Módena,
los ducados de Parma y de Lucca, el poder temporal del Papa,
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no existen y toda Italia unida está hoy bajo el cetro del rey
Víctor Manuel ITT de la casa de Saboya.

La Inglaterra al fin del Siglo lucha por borrar de la Carta
de África á dos pueblos que han batallado heroicamente por con-
servar su independencia y que ya deshechos se agarran aún á
los escombros de su nacionalidad y cuentan con las simpatías
del mundo que los acompaña en su desgracia.

España ha perdido en América casi todas sus posesiones.
Seis naciones europeas con una poderosa de América, coali-

gadas han entrado al territorio chino y abriendo brecha en la
histórica muralla han penetrado hasta Pekín, para pedir satis-
facción por los ultrajes, perjuicios y muerte que muchos de sus
connacionales sufrieron, contándose entre estos hasta el Ministro
de Alemania, sacrificado también en las hecatombes que los
chinos hicieron con los extianjeros que en su territorio residían
y con cuyos cadáveres formaron montones más altos que las
jiagodas.' . .

En la tierra de los adoradores de Confucio tiran los dados
las Naciones que llevadas de justa ira la invadieron y se apres-
tan á repartirse á la suerte la túnica de los hijos del Cjelo que
están amenazados de desaparecer como Nación, si los intereses
de los coaligados rio les aconsejan respetar la integridad terri-
torial de la China, obteniendo solo satisfacción condigna á los
ultrajes recibidos, y la expansión para el.comercio internacional.

Los combatientes parecen temerosos del predominio de con-
traria . raza, ó ansiosos de obtener supremacías aprovechando
momentos propicios.

Se estremecen, revelando la exitación de sus nervios, y tiem-
blan sus músculos. . • • • . '
. En ese cielo viborean relámpagos fugaces y parece oírse el

lejano retumbar de esos ruidos precursores de movimientos
seísmicos, que no permiten todavía pensar cual será el campo
de sus mayores estragos.

La carta geográfica de la tierra está pues inconclusa, por
más qne haya prosperado la ciencia, y así la entrega el Siglo
viejo al nuevo, llena de enmiendas, correcciones y raspaduras,
bajo las cuales se apercibe que hubo dibujadas coron&s, hoy
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reemplazadas por gorros frigios; como también se ve alguna
que fue" República á principios del Siglo y llega al fin de éste
transformada en Reino, como sucede con la antigua Holanda.

Los modernos dominios están ya deslindados sobre el ajado
Mapa-Mundi, en el que se traslucen las huellas de los tentá-
culos de pulpos humanos que en sus sueños, obedeciendo d
sus tendencias invasoras, los pasearon sobre la carta, colocán-
dolos como en cariñoso abrazo sobre los límites que su ambi-
ción anhela.

Las Américas van á ser separadas por el tajo que entre ellas
se dará para abrir el proyectado Canal de Nicaragua, destinado
acaso á cambiar la faz de la parte. Meridional del nuevo Mun-
do, <5 á transformar su actuación en el concierto de los pue-
blos de la tierra.

La América del Norte sigue ensanchando su poder, llevando
su influencia en la decisión dé los asuntos de Europa y de
Asia; proveyendo ya'con el carbón de sus riiinas, aún á pueblos
del antiguo continente; planteando así un nuevo problema cuya
solución interesa, á los destinos de la humanidad. •••

'Ante la mirada recelosa de las vecinas 6 lejanas Naciones,
continúa modificando la carta'de sus dominios, sin darla nun-
ca por terminada, y la dibuja sobre un papel sin fin, que dis-
cretamente arrollado, no permite conocer cual es su largo, u i
lo que pueda caber en él diseñado.

La América del Sur, nuestra América querida, adornada con
los ricos joyeles que la regaló naturaleza, está formada por=>
naciones que surjieron en este Siglo, oriundas de la misma raza
y nacidas por la ' evolución natural que así como lleva al
hombre á crear familia nueva que él empiece, sin dejar de amar
aquella de que procede, "empujó también á la agrupación de
gentes y de intereses á constituir en la América Meridional,
nuevos pueblos independientes y autónomos, pero no enemigos
del de origen, — que son como nuevas perlas agregadas al
hermoso collar que ha de circundar á la tierra, completando
el triunfo de nuestro raza — el triunfo de la familia latina.

La América del Sur comprende la misión y los destinos. d
ella confiados; las contiendas íntimas de sus hijos; no han de
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comprometer la unión y la fuerza de Ja familia: ella marcha
con su Siglo, sigue sus adelantos, acata las grandes decisiones
que él proclama y asiste tranquila á la lucha de tendencias en
sus costas oceánicas, viendo pugnar por el predominio al Pací-
fico y al Atlántico.

Pero las lijeras "brumas que asomaban han desaparecido de
nuestro horizonte que clarea con simpáticos fulgores ante los
que se dulcifica la mirada de los pueblos i-ontendientes.

Los ánimos se han serenado por la actitud tranquilizadora de
grandes potencias que por medio de,sus representantes se abra-
zan en fraternal entrevista á orillas del Plata; manifestaciones
que coinciden en tiempo y en tendencias, con los votos de paz y
de concordia. que se formulan eii el Congreso hispanc-americano
que acaba de celebrarse en Madrid.

El siglo XLX en su ocaso sonríe satisfecho, porque esa dis-
posición de los ánimos es conquista alcanzada también por su
esfuerzo de incansable propaganda por el triunfo del arbitraje,
proclamado ahora, como arma única, para dirimirlas contiendas
entre los pueblos y con los pueblos americanos: —̂  la paz susti-
tuyendo á la guerra: el débil equiparado con el fuerte: el de-
recho y la justicia pesando solos en la balanza, que se inclinará
del lado dé la razón. - -''••---'-

Los miembros todos de la familia están . al habla; por vez
primera piensan en estrechar y cultivar las relaciones que los
unen por la sangre, por la historia, por los sacrificios y aún por
su propio interés.

El Siglo lega al sucesor invertida la antigua divisa odiosa, y
que dice ahora: el derecho prinia sobre la fuer xa.

Siente la humanidad refrescadas sus sienes con las ráfagas de
nuevos vientos, y se considera más feliz y está más tranquila
con el triunfo de la nueva doctrina de la Haya y de. Madrid.

La democracia igualó ante la ley á los hombres; el derecho
iguala á las naciones, haciendo fuertes á las pequeñas y obli-
gando á las poderosas á que se inclinen con respeto ante la ma-
yoría de voluntades que representa el fallo de la razón y la jus-
ticia. • • .

Laudo sublime del alma del Siglo, que así condensa todas las
aspiraciones del progreso!
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Y esc gran Siglo que no olvida á los pueblos, tampoco ha sido
ingrato con el hombre, cuyo cerebro fue el laboratorio en que
aquel incubó sus conquistas, y así como se preocupó del progre-
so intelectual, se preocupó también de la vida del cuerpo hu-
mano.

De triunfo en triunfo, la Física y la Química con sus grandes
adelantos se han enseñoreado del Universo, desmenuzando y re-
constituyéndolo todo; y la ciencia experimental, digna hija de
aquellas, ha descubierto vasto campo para el estudio del mundo
físico. .

Ella ha permitido arrancar á los f lajelos de la especie huma-
na su secreto, obligándolos á que entreguen al incansable crimi-
nal, al enemigo del organismo humano.

Al cristal del microscopio trajo esa ciencia la gota de líquido
que tomó de las visceras ó de la sangre de la víctima.

La estudió, la analizó, y halló el vibrión, el microbio, casi
Invisible que luego cultivado en'apropiados caldos vio como se

"reproducía en numerosa colonia, con esa aterradora y pasmosa
rapidez con que se difunde todo principio malo.

La ciencia victoriosa, con el propio germen del mal inyec-
tado en el hombréj previno ó curó al mismo, como con la
Janza de-Aquiles se-curaban las heridas que ella' infería. ...

Aumentó así en el humano organismo el poder de los fago-"
citas, nuestros guardianes para que vencieran á los microbios
que osados nos acomentén en miríadas para destruirnos; —y el
Siglo que se va lega al que llega, entre las grandes-^conquistas,
la del Instituto Pasteur y sus similares, como salvadores de la
humanidad que agradecida, ya ha .levantado estatuas al sabio
ilustre que en esa rama de la ciencia personificó al progreso
humano/El fabricó el arma para combatir tí los enemigos exce-
sivamente pequeños, pero inmensamente temibles, que no pue-
den ser fulminados como los grandes con los explosivos de que
el hombre hoy también dispone, ni con las armas que envían
la muerte y no dejan ver de donde viene: armas que por su
inmenso poder desarman a" los hombres y les obligan á domi-
nar sus pasiones. •

Pero en el espíritu destructor de la humanidad, nuestro Siglo
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previsor adivina que en el porvenir, el hombre cuando se reco-
nozca impotente para vencer al enemigo, porque siempre el
arma nueva será anulada en sus efectos ó superada por la que
invente el contrario, ha de buscar fuera de la superficie de la
tierra ó de los mares, camino nuevo para ir á sorprender y ¡í
atacar á su adversario.

El aire y el agua no son apropiados para que los atraviese
el ser humano sin míÍ3 auxilios que los de su natural organismo;
entonces por allí tratará de pasar y buscará medios para llegar
hasta su presa que no vigilará aquellas sendas.

Y la ciencia humana descubrió esos medios: pero ya los co-
noce el mundo, y estando ellos al alcance de todos no pueden
producir el imaginado efecto.

Y así sucede: el-nuevo aparato dirigible que llevé al hombre
por el aire, ya hizo felices viajes de ensayo. El buque submarino
figura ya también en las escuadras poderosas; pero acaba de
servir, el último descubierto, para escursiones de placer en que
se dieron banquetes en el fondo del mar.

«La guerra de-mañana» se llama un hermoso libro en que
se describen soñadas batallas futuras en esos elementos por los
que todavía no ha atravesado el hombre en son de guerra; pe-
ro la vulgarización del arma nueva y el aumento de su poder,
imposibilita ó anulan el choque. '~ - ~ - j . . . - ~ . ~

El aeróstato, y el submarino concebidos Con propósito, des-
tructor, serán así convertidos en nuncios de progreso, para que
el hombre triunfe dé los tropiezos que le opongan las fuerzas
de la naturaleza.

Las industrias perfeccionadas y multiplicadas han surjido y
el hombre ha recibido como auxiliar á la máquina que el Siglo
le dá como fuerza que sustituye al brazo, como vigilante
guarda de sus tesoros y de su vida, como alivio para sus en-
fermedades; y que habla, canta, escribe y hasta parece que
calcula con el aritmógrafo.

Al lado de la máquina el hombre se cree débil, pobre y ne-
cesitado; por eso el progreso de la mecánica es mirado como
enemigo de las clases obreras, que se consideran por él desa-
lojadas.
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El problema social se iergue así amenazador, y ;».! Siglo XX,
toca conjurar el peligro.

El anarquismo que pretende abatir las cabezas que gobiernan
á los pueblos, también pretenderá destruir ¡í los grandes in-
dustriales y luego irá hasta los grandes pensadores, que viven
y prosperan, por la difusión de sus nuevas ideas, que para ellos
se convierten en bienestar personal, como reflejo del bien
que producen en Ja sociedad.

El estudio hace brotar la chispa de la idea; la industria la
convierte en hecho; y si el hombre hace aparecer, por ejemplo,
la rápida máquina que tritura el trig'í en vez de la perezosa
muela que antes era movida por un mulo, aquel hecho se con-
vierte en este resultado:

Mas gente come pan y este es más barato.
La máquina que parece quitar el trabajo al hombre, es un

elemento que beneficia al mismo que se queja de la supuesta
inverisión. '¿

El obrero necesita así menos para vivir mejor; "y aunque el
salario baje, le alcanza para tener vivienda más sana, trabajo
menos rudo, tarea más cómoda; siendo así más-feliz qíie cuan-
do, ahogado en el taller de la ciudad ó en el fondo de la mina,
carecía de aire, de sol y de' cielo.
- JETabitará_lejos délos.grandes centros del movimiento en qué
trabaje, pero vivirá mejor que antes. . .

El Siglo XX hará más venturoso al hombre, porque el Siglo
XXX, que lo alejó más de la bestia de' carga que era, deja
grandes elementos para que prosperen todas las clases sociales
y horizontes más dilatados y transparentes para la humanidad
— á los reinos de la naturaleza les falta en su clasificación el
principal, pues como dijo un gran pensador ya á mediados de
nuestro Siglo, hay justos motivos para separar al hombre del
animal. . .

Deberíamos clasificar entonces así: .
Reino mineral; reino vegetal; reino animal; y reinó hominal,
Y siguiendo á Linneo, decir: — El mineral crece; el vegetal

crece y vive; el animal crece, vive y siente; el hombre crece,
vive, siente y PIENSA.
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El animal es un individuo^ solo el hombre es una persona.
Su alma lo levanta sobre toda naturaleza; la luz de su inte-

ligencia alumbra todo lo creado.
El siglo XIX le ha hecho conocer más su poder y sus de-

rechos, mostrándole cual tiempo alguno, la extensión de sus
dominios en el mundo físico y en el del espíritu, haciéndole
nuevas revelaciones de fuerzas en su cuerpo y en su ahna.

Así el hombre del Siglo XIX, con la mirada del pensamien-
to, con el arma del raciocinio, ha ensanchado el círculo de su
acción y lanzándose al espacio, saliendo del Planeta que pisa,
penetra ya con" su inteligencia en esferas antes no alcanzadas, y
su espíritu comprende que se acerca más á la luz de !a verdad.

El siglo XIX ha engrandecido al hombre, que alta la frente
penetra al Siglo XX. ' • . . •

Las ciencias exactas han dilatado sus dominios» • • .
Las bellas artes que llegaron al apogeo de su gloria en las

Antiguas edades y descendieron en los siglos subsiguientes,
se reaniman también en el que concluye y pugnan por recon-
quistar la altura á que antes alcanzaron.

Parece que ej progreso científico-de k>3-pueblos y el avance
del hombre civilizado en el campo de sus derechos y liberta-
des,, detuviese su marcha en la dirección de un adelanto pro=
porcional en Jas.1 bellas artes.

Raro contraste! , :.
•En los tiempos de opresión, florecieron en el mundo las be-

llas artes, legando & la posteridad obras qué causan admiración,
aún con sus ruinas. " (

El! arte griego, la Roma antigua, el estilo bisantino, el ára-
be, dejaron monumentos de arquitectura, de escultura ó de
pintura, que no han podido ser igualados después, y que son
modelos que el arte actual trata <le imitar. • . -

Los tiempos en que el hombre era esclavo y él genio esta^
ba al servicio del tirano, del opresor del pueblo,, 6 de los gran-
des poderosos de la tierra, parece; que comprendieron y aprecia-
ron más que la época moderna, la belleza estética, la armonía
de la línea, el encanto de la forma, el atractivo del color.

La antigüedad alojaba en palacios maravillosos ¡í su? ídolos ó
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dioses y alzaba espléndidos monumentos para fiestas y sacrifi-
cios, y estatuas á mil quimeras, y á las Mesalinas y hasta al
caballo del déspota que lo erigía en divinidad que debía ser
adorada también.

Y el genio humano triunfaba, y las bellas artes florecían, y el
artista-hombre era admirado.

En el nuevo mundo, en las actuales edades, hay ejemplos que
hacen surjir la misma duda; y cuanto más se restringe Ja
libertad, el espíritu del pueblo cohio por válvula salvadora, se
escapa en mayores y más brillantes manifestaciones de ilustra-
ción, de buen gusto y de progresó. Parece fuera esa una protes-
ta, una revancha de la idea contra el látigo.

Un cuarto de siglo hace que gobierna á Méjico el mismo
hombre, lo que no aboga por el triunfo que en aquél país ob-
tienen las instituciones republicanas que lo rigen, y sin embargo
Méjico asombra desde lejos por su adelanto material y sus pro-
gresoaen las ciencias, en las artes y en las letras.

Extraño antítesis que llevaría á pensar si el hombre cuanto
más es tratado como bestia, más se revela como ángel v— y más
luz brota de su espíritu. •• - , .

Entonces el vergonzoso dilema so alza provocando sonrisas en
el rostro de los opresores de la humanidad: ~

¿Cuál es más feliz, el pueblo libre pero ignorante, 6 el opri-
mido pero ilustrado?

Por suerte al fin del áiglo X I X existen sobre el haz de la
tierra muchas naciones grandes, ilustradas y venturosas que pre-
gonando la libertad del hombre instruido, presagian para bien
de los pueblos el abjoluto dominio dé la democracia en todos
los países civilizados.

Y el saber tiende siempre á dilatar sus dominio3..
Hasta las cercanías de los polos geográficos de la tierra han

sentido turbar su silencio y han visto á exploradores que au-
daces llegaron y levantaron el manto de nieve que cubre aque-
llos sitios misteriosos.

Algunos viajeros han sucumbido, pero otros se retiraron triun-
fantes para volver y proseguir sus exploraciones hasta situarse
en los extremos del eje de la tierra, en donde la fuerza cen-
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trífuga es nula, como en los polos magnéticos son nulas también
las indicaciones de la brújula para señalar sobre el globo te-
rráqueo cual es el Norte.

Sin arredrarse aquellos exploradores ni por las tinieblas que
envuelven á los polos durante seis meses, ni por los días de
medio año también en que el sol gira pálido sin oriente ni
occidente, sin orto ni ocaso.

La ciencia con la bandera italiana ha llegado á tres grados y
veintiséis minutos del Polo Boreal; y con el pabellón belga
acaba de ir_hasta diez y ocho grados y treinta minutos del
A u s t r a l . • • ' • . "

En este viaje ha encontrado apoyo serio para creer fundada
la hipótesis d6 un nuevo continente, que á no dudarlo se de-
nominará El Antartico

Los polos geográficos y los polos magnéticos de la tierra serán
en breve descriptos por completo, y las observaciones én los
primeros vendrán á decir si este planeta es un perfecto esfe-
roide de revolución exactamente igual en el achatamiento de
los dos extremos de sü eje,"ó si siendo ellos de diferente cur-
vatura debe irse á la corrección de los cálculos hasta hoy
efectuados, en.función de otros datos y bajo-otros conceptos;
como habrá que hacerlo también para la paralaje del sol, se-
gún lo imponga el resultado-de las observaciones que acaban
de practicarse, aprovechando el último hermoso eclipse de ese
astro. -

Como la lámpara próxima á extinguirse lanza fuertes destellos
intermitentes, rayos brillantes con qué parece despedirse de lá
vida, así el Siglo actual en sus postrimerías lanza nuevas ideas
y muestra nuevas aspiraciones que ya no tiene tiempo de reali-
zar, pero que lega al Siglo XX como semilla para el progreso
futuro.

No quiere morir con sus secretos y como padre cariñoso que
llama al hijo querido y'estrechándolo contra su pecho le revela
al oído la existencia de algún tesoro que también le lega y no
está inscrito en el catálogo de sus bienes, así el'-Siglo XIX dice
al oído del Siglo XX, á quien abraza en última confidencia, «JUO

hay en ]a naturaleza una fuerza superior á todas las de~cu-
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biertas y aplicadas hasta hoy, y que está destinada acaso á pro-
ducir una revolución en la actividad y en el progreso humanos;
que puede transformar al mundo y ser uno de los agentes prin-
cipales para realizar las maravillas que el Siglo venidero pre-
senciará.

Ese agente se obtendrá por medio de la transformación del
aire, que bajo la presión inicial de dos mil atmósferas pasa de
su estado gaseoso al líquido, y luego de este se hará pasar al
de sólido, para que volviendo al primitivo, desarrolle la tremen-
da fuerza, todavía no medida y cuyos tímidos ensayos so han
visto ya en Ja Exposición que París celebró en el año actual.

Y en la hora en que nada se reserva y en que no se miente,
por que se divisan ya las grandes claridades de la vida á que
se va, el Siglo XIX confiesa hasta sus locas ambiciones, que le
hicieron considerar estrecho el teatro de su.acción — nuestro
Planeta — y lo llevaron á soñar con ensancharlo, hasta ponerse
en relación con los otros mundos que su vista percibía volteando
en el espacio, ó que su ciencia le mostrara. Entonces reclinando
su cabeza fatigada con cien años de pensar, en el hombro vigo-
roso del .Siglo que nace, y alzando el brazo hacia el firmamento,
fija en Marte su mirada y queda inmóvil elc.olóso,. dormido
para, siempre. . •

MEJJTÓN GONZÁLEZ. -

¿Pueden transar los Fiscales del Estado? (1)

Al leer ayer en VIDA MODERNA un artículo de Tax, en quo
este conocido letrado sostiene incidentalmente que «es sabido
c qua el Fiscal no puede transar ni aceptar una sentencia, sin
« autorización del Poder Ejecutivo, y creemos que el Poder
« Ejecutivo, en principio, no puede transar una cuestión judicial,
« sin autorización legislativa,»—hemos pensado que podría ser
de alguna utilidad, al menos cómo caso práctico de jurispru-
dencia, el publicar en esta misma Revista los antecedentes y
resoluciones judiciales de un asunto en que sostuvimos también
la tésis de que los Fiscales no tienen facultad para transar un
p l e i t o . . ; . , ; > '.- • -• ' • . • . • : . ; _ • " 7 • "• • • :

Nuestras opiniones son más radicales que las de Tax, porque
entendemos que - no es solo en principio, sino con arreglo á
nuestra legislación positiva también, que los Fiscales no pifcdeit
transar, ni aún con autorización del Poder Ejecutivo, mientras

( 1 ) El doctor don VICTORIANO M. MARTÍNEZ tiene altas cualidades de hombre político,
que empezó á utilizar en los primeros años de su vida en compañía del ilustrada ciudadano
doctor don Ramón López Lomba. Los vuelcos naturales de la vida* política lo llevaron á la
magistratura. Ha recorrido casi toda la República como magistrado, lo que le ha permitido
darse cuenta de sus necesidades; dotado de un carácter templado y enérgicoia sabido defen-
'der sus fueros en más de ana ocasión, soportando las injusticias de sus superiores hasta
que estos mismos, reconociendo sus méritos, lo trajeron á la capital de la República, designán-
dolo para el desempeño del importante cargo de Fiscal del Crimen; creado el delicado pues-
to de Fiscal de Menores ,é Incapaces fue nombrado para desempeñarlo y en él pone toda la
ciencia y experiencia que ha adquirido en su larga práctica en la magistratura. Es de todoá
conocida la actitud que asumió cuando al venir á Montevideo intervino en la celebre acusaeión
que el señor Presidente Idiarte Borda había interpuesto contra el diario El Nacion-il, lo que
le valió el aplauso de la opinión pública. Igualmente conocida os sn actuación en el célebre
proceso del asesinato del joven Butler, en la que se reveló orador correo, *!<? gran verbosidrui
y conocimientos especiales,- hijos de su espíritu <h* observación. Es (>e caudal de !u<-'*. <-l
»jue VIDA MODERNA utiliza hoy y utilizará mamma al dar ó ^ñócíi los í: ¡í-.-. <!*• .'a :i;;<.j-
gencia del doctor don Victoriano M. Martfmz.

u
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no exista además á ese efecto una autorización legislativa es-pecial.

El caso en que hemos sostenido que los Fiscales del Estado
no están facultados para transar un pleito, con arreglo a" nues-
tras leyes en vigencia, es el siguiente: Dos menores se presenta-
ron al Juzgado L. Departamental de esta capital denunciando
que la madre observaba una conducta inmoral, y pidiendo por lo
tanto que, previos los tramites legales, se le privara á ella de la
patria-potestad y se les proveyera a" ellos de tutor. El seüor Juez
doctor Montero y Paullier Je confirió vista del asunto.al Fiscal,
y éste pidió, en uso de la facultad que le confiere la ley de
abril 9 ppdo., que se recibiera declaración á los testigos citados
por los menores, con el fin de averiguar si la denuncia .tén/a ó
no fundamento. . -

Después de un incidente seguido con motivo de haber soste-
nido el señor Juez, contra la opinión fiscal, que procedía desde
luego el nombramiento de curador ad-litem. para los menores, y
de haberse resuelto por sentencia de 2.a instancia que no pro-
cedía til nombramiento de curador, el Fiscal reiteró el pedido de

.que se recibieran las declaraciones de los testigos citados por
los menores, y entonces el doctor Montero y Paullier dictó un
auto disponiendo en di que « se llenara el requisito constitucio-
nal de la. conciliación. » •

Contra ese auto interpusimos los recursos de reposición y
apelación en los siguientes términos :

Señor Juezi

Al disponer V. S. por el auto precedente que llene el re-
quisito de la conciliación, no lia tenido en cuenta que en este
caso no procede tal conciliación.

Sin duda la razón que V. S. ha tenido para decretar esa "
diligencia judicial ha sido la que entre los casos exceptuados
de la conciliación por los artículos 27b' á 278 del C. de P. C.
no so encuentra comprendido el caso que motiva este: espe-
diente; pero V. S. ha olvidado en aquel momento que la con-
cüiacióü no tiene lugar jamás en las causas en que uno de los
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Fiscales del Estado interviene como parto principal en el juicio,
como interviene el infrascrito en estos autos.

En efecto, el artículo 2G1 del C. de P. C. dice: «la eonci-
c liaeión puede efectuarse entre personas que tengan capacidad
« legal para obligarse con relación al objeto de la controversia,
« y cuando no so trate de materia en que esté prohibida la
« transacción.»

Ese artículo habla de personas que tengan capacidad legal
~ para obligarse; y por persoiias no se entiende el Ministerio Pu-

blico, sino, como lo dice el inciso 1.° del artículo 21 del Código
Civil, los individuos de la especie humana. Esta misma acepción
le dan á esa palabra los artículos 1252 y siguientes.

El artículo 107 de la Constitución emplea también la palabra
pzrtcs en sentido de personas, porque de no ser así habría indi-
cado en qué casos y con qué requisitos podrían los Fiscales
transar ó conciliar con respecto á los intereses públicos que re-
presentan. . ' • ' • ' * * •

Los Fiscales, como representantes del Ministerio* Público
(0 . de P. C. artículo 132), no pueden transar nunca, por la
sencilla razón de que no representan -intereses privadosí sino pú-
blicos.. . . ' • { • •
; Y porque los Fiscales representan intereses, públicos ó so- .
cíales, es que los Fiscales del Crimen, por ejemplo, no pueden
transar sobre una acción criminal (Código Civil artículo 2127.)

Aún admitiendo que el Fiscal de Menores, como representan-
te de una entidad social, representara á una persona jurídica,
contra lo que dice el artículo 21 en su inciso 2.° del Código
Civil no podría conciliar 6 transar "en- éste caso con la señora de
B . . . , porque según el artículo 2126, las personas jurídicas
solo pueden transijir (transijir es conciliar para el artículo 261
del C. de P. O.) en conformidad á las leyes ó Reglamentos espe-
ciales que les conciernen ; y ni en el artículo 132 del C. de P. C.
ni en el Código Civil, ni en la ley del 9 de abril ppdo. encon-
trará V. S. que le haya sido conferida tal facultad á ese Fiscal.
Tampoco encontrará V. S. que á los demás Fiscales se les haya
dado esa facultad por ley alguna.

Si el Fiscal pudiera transar con la señora de B. . . , tendría
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que hacerle para el efecto alguna concesión (no hay transacción
sin concesión, Código Civil artículo 2121) y mediando tal con-
cesión, resultaría que los padres no perderían la patria-potestad,
como lo dispone de una manera preceptiva el artículo 262,
porque en los casos en él indicados cabría siempre la transacción,
<5 sea, la concesióií hecha Juego por el Fiscal contra los térmi-
nos claros y precisos de esa disposición legal. .

Por otra parteóla transacción no podría alcanzar á todos los
derechos de la patria-potestad, porque ella versa únicamente
sobre bienes. Por eso el artículo 2121, que define la transacción,
dice en su inciso 2.°: «cualquiera que sea la entidad del obje-
to ú objetos sobre que verse la transacción, se requiere la vali-
dez . . . .»—Y objetos de los.contratos (la transacción es un
contrato) solo pueden serlo, según elartículo 1256, las cosas ó
los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres. Los
derechos;de la patria-potestad que se refieren á la persona
de los menores (artículo 233) no podrían por lo fanto ser objeto
de transacción. "

La misma señora de B . . . no podría conciliar ó transar poiv
que el artículo 2128 prohibe toda transacción sobre el estado
civil de laspersonasj que.es lo que estaría precisamente en
discusión en estos autos. ~

«El estado civil —dice el artículo 39 del Código Civil —
« es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejer-
* cer ciertos derechos ó contraer ciertas obligaciones;» y aquí
se trata de un caso de estado civil por cuanto se trata de pri-
var á la señora de B . . . de los derechos de patria-potestad
que ejerce por razón de su calidad de madre de los menores-"

Además, por Ja transacción no se trasmiten, sino que' se de-
cían 6 reconocen derechos, (Código Civil artículo 2134) y
por lo mismo no cabría transacción alguna en este caso desde
que el Fiscal no le ha desconocido á la señora de- B el
ejercicio de los derechos de la patria-potestad sobre sus hijos

• menores; precisamente porque reconoce que esa señora está en
ejercic«rde tales derechos, es que se propone gestionar que se
le priye de ellos, una vez que queden constatados en este
expediente los hechos necesarios al efecto.
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Y la señora de B . . . no podría hacer transacción ó conce-
sión alguna, porque sobre los derechos de la patria-potestad no
caben concesiones, cesiones ni renuncias (Código Civil artículo
1913 y 2128.)

Otra prueba de que los Fiscales no pueden hacer transacción
alguna sobre los intereses públicos que representan, la 'ofrecen
los artículos 273 y 274 del C. de P. C. En estos artículos
se exije, por razones de orden pfiblico, que los padres, tutores
y curadores sometan los convenios celebrados que allí se indican
á la aprobación judicial, so pena de nulidad, porque versan
sobre intereses de incapaces; pero no exigen esa aprobación
judicial con respecto á los convenios que hicieran los Fis-
cales, por la sencilla razón de que no serían válidos tales con-
venios. El artículo 2124 del Código Civil y 273. y 274 del
C.' de P. C.-les confieren á los padres, tutores y curadores la
facultad de transar con. las formalidades prescritas en ellos; ,
pero ninguna otra disposición legal les da" esa facultad en forma
alguna á los Fiscales. • " . . . • •

V. S. no ha exijido. anteriormente el requisito de la conci-
liación en juicios iniciados sobre pérdidas de la patria-potestad,;
remoción-de" tutores, reclusión de menores, etc.; ¿porqué razón,
especial, pues, exije ese requisito en estos auto,s ?

Por otra parte, aunque procediera tal conciliación, V. S. no •
podría exigirla ahora, porqiie no estamos todavía en un juicio,
en razón'de que aún el Fiscal no ha interpuesto demanda con-'
tra la señora de B. . . , por pérdida de la patria-potestad. Lo
único que há hecho el Fiscal ha sido pedir la simple práctica de
unas diligencias judiciales, en uso de las facultades'que le acuer-
da la ley del 9 de abril ppdo., y á cuya práctica no se ha
opuesto en forma alguna aquella señora, al conferirle V.. S. el
traslado de f. 19 vta. ' ..

Por lo expuesto pide este Ministerio que V. S. reponga el
auto de f. 23 vta., en la parte que manda llenar el requisito de
conciliación,'y provea de acuerdo con lo solicitado al final del
escrito de f. 23; Para el caso omiso ó denegado, interpone el

VIDA MODCHNA. — T. I. 20
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recurso de apelación en relación para ante el Juzgado de lo Civil
de 2.° turno, que ya ba conocido en el asunto.

V. M. Martínez.

El señor Juez mantuvo el auto reclamado y otorgó* el recurso
de apelación interpuesto por el Fiscal, para ante el señor Juez
L. de lo Civil de 2.° turno.

Sin duda teniendo en cuenta la importancia legal del punto
en debate, fue que el señor Juez de lo Civil le confirió vista del
asunto, « para mejor proveer » , al señor Fiscal de lo Civil, quien
se cxjndió en esta forma:

Señor Juez:

El seitor Fiscal de Ineapaces ha desarrollado con abundancia
de razones y citas legales la doctrina que rijo el punto en cues-
tión y la solución que corresponde.

El juicio sobre pérdidajle la patria-potestad es-tan grave por
su naturaleza, afecta tanto los intereses sociales, que la ley ha
atribuido su seguimiento"'ni- Ministerio Defensor de Menores, i£

•fin de evitar, en la alta autoridad que representa, convenios pri- "
vados, arreglos personales, que podían perjudicar los intereses
de los menores y la misma moral pública. •' '• . •

Es por eso que la conciliación no es.'posible''en asuntos de
esta naturaleza, porque desde que existan, á juicio del Fiscal de
Menores, base bastante para iniciar el juicio de pérdida de patria-
potestad, su más imperioso deber es deducirlo y proseguirlo con
afán, á fin de sustraer definitivamente á los menores del contacto
oprobioso de sus padres Ó de su autoridad brutalmente ejercida..

A tal punto la ley atribuye excepcional gravedad al juicio
sobre pérdida de la patria-potestad, que una vez perdida, pro-
hibe que la recobren, aunque cesen las causas qué la • determina-
ron (artículo 265 del Código Civil) ¿Cómo, pues, el señor Fiscal
de Ineapaces podría conciliar y transigir con un padre, sobre el
ejercicio de la patria-potestad, cuando en su concepto había
mérito—bastante para iniciarle juicio?

"

"
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Por otra parte, como lo ha. dicho muy bien el señor Fiscal de
Ineapaces, ni él puede conciliar sobre el estado civil de las per-
sonas, ni los padres pueden tampoco hacer convenios que afec-
ten el ejercicio de sus derechos potestativos. Los artículos 201
del C. de P. C. y 2128 y 1913 defcódigo Civil, establecen bien
claramente esas prohibiciones.

Además, la práctica seguida en la época que el Fiscal desem-
peñaba la Defcnsuría: General de Menores, viene en apoyo do
los principios expuestos, pues nunca se exijió por los jueces el
requisito de la conciliación en juicios de esta naturaleza.

Por estas consideraciones, opina el Fiscal que debe revocarse
el auto de f. 23 vta.

" - L. Romeu Burgués.

Días después el doctor Regules, tomando por base los dictá-
menes fiscales que quedan trascritos,- dictó la siguiente sentencia:

Vistos: en segunda ins'tancia el presente, incidente venido al
conocimiento do este Juzgado en virtud de apelación interpuesta
contra el • auto de f. 23 vta, en la parte que manda llenar el
requisito de la conciliación, dictado por el señor Juez L. De-
partamental doctor Montero y Paullier.

Por los fundamentos de Jas vistas que obran á f. 23 vta. y
f. 31, que el Juzgado hace suyos; se revoca la paite del auto
recurrido, declarándose en su lugar, que en el presente caso
no corresponde llenarse el requisito de la conciliación, y de-
vuélvase.

Wenceslao Regules.

La sentencia de 2.a instancia vino así á establecer como prc-'
cedente, de acuerdo con nuestra humilde opinión, que los Fis-
cales no, pueden transar en el caso allí debatido.
• Nosotros pensamos que los Fiscales carecen de facultad para
transar no solo con relación al punto indicado más arriha, sino
con respecto á toda otra materia y mientras que no exista
una ley especial que les confiera esa facultad. Por eso hemos
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dicho en el dictamen antes transcrito: la conciliación no tiene
lugar jumas en las cansas en que uno de los Fiscales del Es-
tado interviene como parte principal en el juicio.

Y si los Fiscales no pueden transar cuando intervienen como
parte principal en un juicio, menos podrán tratar de transaccio-
nes cuando intervergan en él como terceros <5 como meros au-
xiliares del juez, porque en tales casos no tienenel carácter de
partes ó litigantes, y por lo mismo no pueden ser « contrayentes »
en el contrato de transacción, según los términos del artículo
2121 del Código Civil — y porque en esos casos los Fiscales
no tienen el carácter de litigantes, es que no intervienen en
todos los trámites deí juicio, puesto que cómo lo dispone el
artículo 137 del Código de P. Civil, «bastará entonces que
antes de la sentencia definitiva, 6 cuando el juez lo estime
conveniente, examinen los procesos y expongan las conclusio-
nes que crean procedente ». . • .-'

Nuestro Código Civil no tiene una disposición prohibitiva
expresa, como la'tiene, por ejemplo,, el Código .Argentino, que
prescribe en su artículo 841 que «no pueden hacer transac-
ciones los agentes" del Ministerio Público, tanto nacionales'como,
provinciales, ni los procuradores de las municipalidades »; pero
en cambio esa prohibición se deducé rigurosamente del conjunto
de nuestras disposiciones legales sobre la transacción.

El artículo 2123 del Código Civil, concordante con él 160
n.° 4 del Código de P. Civil, establece que «no puede transi-
jir una persona en nombre de otra, sino con su poder, especial,
en él que deben mencionarse los derechos y bienes sobre que
ha de recaer la transacción. • •

Tratándose de' particulares, el apoderadp recibe sus faculta-
des representativas por medio del poder especial que le confiere
su poderdante; pero tratándose del Fiscal, esas facultades le
son conferidas, por la ley, y por lo tanto no podrá transar en
ningún caso, mientras' una ley especial, equivalente del poder
especial de los particulares, no le confiera tal facultad, en • re-
presentación del Ministerio Público 6 del Ministerio Fiscal (C.
P. C. artículos 132 y 133), con respecto á los derechos y bienes
sobre que haya de recaer la transacción en el'caso determi-
nado en cuestión.
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« No puede transijir el que no puede disponer de los objetos
que se abandonan para la transacción»—dice el artículo 2122
del Código Civil; y la razón de esa disposición, como lo dice
Laurent al comentar el artículo 2045 del Código francés, es
que la transacción supone sacrificios recíprocos; cada uno de
los contratantes renuncia á una parte de sus pretensiones (so*
hacen recíprocas concesiones, según los términos de nuestro
artículo 2121); y como renunciar es enajenar, es preciso tener
la capacidad de enajenar para poder transar.

Cuando, por ejemplo,' se siguiera un juicio con el Fiscal con
respecto á tierras públicas, ese funcionario no podría transar
el pleito, porque la ley ha establecido sus condiciones y forma
en que esas tierras'.pueden salir del dominio fiscal,-y cualquier
concesión que le hiciera á la contraparte por. medio, de la tran-
sacción, cualquier sacrificio que le impusiera por ella el Esta-
do, sería contrario á la ley, y por lo mismo estaría aquella vicia-
da de nulidad. :- '• • *•

Si en el caso de un juicio, de contrabando, el Fiscal de Ha-
cienda quisiera transar con el acusado en cuanto al pago de las
obligaciones civiles de éste, procedería contra la ley, porque la
ley de la materia establece las prestaciones á que está obligado
el condenado por contrabando, y cualquier concesión ó sacrifi-
cio que pactara-el Fiscal en la transacción sería por lo tanto
ilegal y nulo. • - , . • - • .

En un juicio que siguiera el Fiscal de Hacienda, contra ter-
ceras, personas por cuestiones relacionadas con. impuestos públi-
cos, no .podría tampoco hacer transacción alguna, porque el co-;
bro é inversión de esos impuestos están determinados d.e ante-
mano por las leyes de la materia. • • •

El artículo 17 n.° 4 de la Constitución dice que compete á la
Asamblea General establecer las contribuciones necesarias para
cubrir los -presupuestos de gastos, determinar su distribución, y
suprimir, modificar ó aumentar las existentes; y su concordan-
te el artículo * 82 establece á la vez que corresponde al P. E.
cuidar de la recaudación de las rentas y contribuciones gene-
rales, y de su inversión conforme á las leyes.

Consecuente con eso= preceptos constitucionales,, el artículo
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2.° de la ley de Presupuesto General de Gastos dice: para aten-
der al pago de los gastos enumerados en el artículo anterior, et
V. E. dispondrá de los recursos siguientes — y el artículo
3.* agrega: las rentas con que hayan de atenderse los « Diversos
Servicios » enumerados en el anexo incorporado al detalle del
Presupuesto, seguirán recaudándose y distribuyéndose, respecti-
vamente, en la forma establecida en las leyes y resoluciones espe-
ciales en vigencia. . • . . - . •. .

Si el Fiscal transara, pues, cualquier cuestión sobre impues-
tos públicos, como para celebrar, ésa transacción tendría que
hacer alguna concesión, que imponerle, algún sacrificio al Esta-
do (Código Civil artículo 2121), obraría • contra las leyes de
la materia, que han establecido el monto de Jos impuestos, su
forma de percepción y su inversión;.- produciendo así modifica-
ciones fundamentales en la aplicación do las mismas, que solo
podrían ser llevadas á cabo legahnente, mediando una nueva ley
q u e las autorizara. • - '• ~ ' ' ' • "• •

Todos esos casos, citados á título do ejemplos, nos demues-
tran^ que-los Fiscales no pueden transar, ni aún cuando el P.JE.
otorgara su autorización á ese efecto, por razón de la naturaleza
del pleito.

En presencia, pues, de los fundamentos legales que dejamos
expuestos, nos creemos autorizados para dar fin á este mal
escrito artículo, concretando nuestra tesis en los siguientes
términos: — los Fiscales, del Estado no pueden transar en caso
alguno, mientras no se les confiera préviamenle tal facultad por
una ley especial.

VICTORIANO ii. MARTÍNEZ.

Proyecto de Programa

DE DERECHO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO ESPAÑOL

PRIMER CURSO: DERECHO POLÍTICO

PRELIMINARES

Sección 1/ Concepto del Derecho—Su origen — Su necesidad
—-Su determinación — Sus relaciones — ¿Es la coacción
nota característica del Derecho?—Él Derecho en la vida.

Sección 2.a Concepto del Estado — Distintas acepciones de esta
palabra — Bases en que se funda la entidad estadual —.
Definición del Estado—Sus relaciones con la sociedad.

Sección 3.a Cuerpo der Derecho político y administrativo —
Definiciones — Su importancia — Relación de este Dere-
cho con las demás ramas de la ciencia (jurídica y no ju-
rídica.) .

Sección 4.a Exposición del plan: Parte filosófica. Parte histó-
rica. Parte positiva.— Fuentes de conocimientos. • '

(1) Según í l Eicmo. seílor don Vicente Santamaría de Paredes, catedrático de la Univer-
sidad de Madrid, profesor mío queridísimo y "en cuyas sabias enseñanzas va inspirado mi
humilde trabajo, el Derecho político e s : «eí que determina la naturaleza y organización
fundamental del Estado*; y el Derecho administrativo se define: * estudio de la organiza-
ción, funcione» y procedimiento del Poder Ejecutivo, según la Constitución, para el cumplimiento
de la misión dtl Estado en la vida. >

Partiendo de estás bases expongo, como materia de Derecho político, la geslación, naci-
miento, constitución, vida.normal, desarrollo, enfermedades, decadencia y muerte del Estado,
en sti triple aspecto filosófico, histórico y vigente. Y,*como derivación de este estudio, como
desenvolvimiento del Poder Ejecutivo, expongo c n e l segundo curso toda la parte dogmática,
t a orgánica y la procesal de la Administración, cuya» materias forman y constituyen el ver-
dadero Derecho administrativo.

Ihata insignificante de un cuadro que tal vez algún día me atreva i componer, presento á
-mis Ioí-tores estfs modesto trabajo, rogándoles que, al juzgarle, hagan más uio de la compla-
tíentí' benevolencia que de la estricta justicia. — A*.' del A.

Tí
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s PAKTE FILOSÓFICA

I — GENERACIÓN DE LOS ESTADOS

Sección 5.a Períodos embrionarios del Estado — La familia, como
manifestación de la mola estadual — La familia en la anti-
güedad.

Sección 6.a La gens y la fratría ó curia, como manifestación
del fruto estadual — La tribu y la ciudad, como .manifes-
tación del feto estadual — Fin del período embrionario.

Sección 7.a Cuerpo de la Nación: sus elementos naturales,
. psicológicos y etnográficos — Su definición.

Sección 8.a Relaciones entre la Nación y el. Estado — El Es-
tado Nacional: su concepto — La Nación es la madre
del Estado.

n—NACIMIENTO DE LOS ESTADOS

Sección 9.a Causas del nacimiento de los. Estados — La vo-
luntad divina' armonizada con la libertad individual: la
sociabilidad humana.'_y lá .necesidad de. una regla ijurí-
dica. • -" • " • ' . ' . • " • • -

Sección 10.a Confirmación histórica de nuestra;;.; doctrina—El
siglo XV: el siglo XVI — Las. grandes., nacionalidades —

-- Nacimientos abortivos y prematuros. ,
Sección 11.a Condiciones de viabilidad de los Estados — La

existencia: sus requisitos~La propiedad: sus caracteres.
Sección 12.a La soberanía: sus condiciones esenciales — Sobe-

ranía originaria, constituyente'"y constituida.

III—CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS

Sección 13.* El Estado: en abstrato y en concreto — La repre-
sentación : sus formas — El mandato imperativo.

Sección 14.a La representación del elemento individual: maya-
rías y minorías:—Voto restringido y voto acumulado.

Sección 15.a El cociente electoral: sistema Andrce-Hare — El
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doble cociente — El coeficiente electoral: sistema Víctor
d 'Handt

Sección 16.a La representación del elemento social — Su fun-
damento filosófico y desenvolvimiento histórico — Sistemas
por clases y gremios.

Sección 17.a El procedimiento electoral — Sus bases : sistemas
. de colegios electorales —• Periodos del procedimiento : san-

ción penal.
Sección 18.a Constitución del Estado para declarar la regla ju-

rídica — El Poder legislativo: su concepto: sus órganos :
su naturaleza. -

Sección 19.a Teoría unicameral: su crítica — Teoría bicameral:
su examen— Teoría de la doble representación: su defensa.

Sección 20.a Organización interna de las Cámaras —Su consti-
tución, provisional y definitiva: examen de actas: desig-

• nación de mesas, secciones y comisiones — Gobierno inte-
rior y policía-—Funciones legislativas, "de inspección, eco-
nómicas y representativas. <=•

Sección 21.a Celebración de sesiones-—Sus partes: iniciattvaí'
discusión: votación — De la duración y renovación de las
Cámaras. . . __. . . :"

Sección 22.a Constitución del Estado para realizar la regla jurí-
dica — El Poder ejecutivo: su concepto — La jerarquía
administrativa — Referencia al Derecho administrativo.

Sección 23.a Constitución del Estado para sancionar la regla ju-
rídica — El Poder judicial: su concepto: sus órganos: sus
sistemas — El jurado. . " • • • •

Sección 24.a'La independencia judicial: su importancia — La
inamovilidad — La responsabilidad — Funciones y procedi-
mientos judiciales.

Sección 25.a Constitución del Estado para equilibrar la regla
jurídica — El Poder armónico—'Su concepto—-Su modo
de funcionar. •

Sección 26.a Conflictos entre los demás Poderes y la opinión
pública: sus clases — Su resolución por el Poder armónico.

Sección 27.a De las formas del Estado—Su concepto y c!a-

VIDA MODER.VAi—I. I.
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sificación — Su legitimidad según la Filosofía, la Historia
y el Derecho.

Sección 28." De la Monarquía: su desarrollo histórico — Monar-
quía electiva — Monarquía absoluta.

Sección 29.a Monarquía constitucional — El self govcrment — El
principio hereditario.

Sección 30.a De la República: su desarrollo histórico —El Pre-
sidente — De la.federación: ¿es forma del Estado?

Sección 31." De la aristocracia — De la teocracia — De la meso-
cracia — De la democracia.

IV — DESARROLLO DE LOS ESTADOS

Sección 32.a Elementos de desarrollo del Estado — Las con-
quistas: sus clases —La civilización: su importancia.

Sección 33.a Las uniones—Su concepto; su clasificación: su
relativa importancia.

- . ' • . " V — V I D A NORMAL D E LOS ESTADOS . • " .

Sección 34.a ¿Para qué existe el Es tado ?_— Idea general de

sus fines—^Fin último •—Fines próximos — Escuelas so-

" - cialistas. . •

Sección 35. a Escuelas individualistas —Escuelas ec léc t icas—Es-

cuelas orgánicas — Nues t ra teoría.

Sección 36.a F inés permanentes del E s t a d o : su examen — Fine3

históricos del Es tado : su examen. • •• • .

Sección 37.a Derechos de la Nación y del Estado relativamen-

te á". sus respectivos f ines—'Leyes porque deben regirse.

Sección 38,a ¿Cómo realiza el Es tado sus f ines? — I d e a de

los medios del E s t a d o : su naturaleza: su determinación.

Sección 39,a Medios de carácter personal: servicios voluntarios;

servicios obligatorios— :Medios de carácter material : de la

Nación: del Estado.

Sección 40. a Cómo aplica el Estado sus medios & sus fines ? —

Idea del Poder del Es tado: sus elementos: sus órganos:

sus funciones — Unidad del Poder : su diversificación.

Sección 41 . a Relaciones entre el individuo y el E s t a d o : la na-
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cionalidad: la ciudadanía — Derechos y deberes del hom-
bre respecto al Estado.

Sección 42.a Derechos individuales: de personalidad: de pro-
piedad : de seguridad personal: de inviolabilidad del domi-
cilio: de libertad.

Sección 43.a Derechos políticos: á la obtención de cargos pú-
blicos : al sufragio — Los derechos políticos ¿ son privativos
del sexo masculino?

Sección 44.a Dereehos mirtos:, de libre emisión y publicación
del pensamiento: de petición: de reunión y asociación.

Sección 45.a Relaciones entre la sociedad y el Estado — Concep-
to de la sociedad — Grados de sociabilidad. , .

Sección 46.a Las personas jurídico-sociales — Derechos y debe-
res respectivos, de la sociedad y el Estado entre sí—La
asociación libre. . "

Sección 47.a El Estado y las sociedades para'fines inmateriales:
para fines científicos: para fines artísticos: para fines mo-
rales.

Sección 48.a El Estado y las sociedades para fines económicos
— Su excepcional importancia, en nuestro tiempo — Consi-
deración de los gremios. .

Sección 49.a El Estado y la Iglesia: sus relaciones — Doctrina
ultramontana — Doctrina cristiana — Solución al problema.

Sección 50.a Factores de la vida normal del Estado: el espíritu
público: la prensa: la opinión pública: los partidos polí-
ticos.

VI — VIDA AJÍORMAL DE LOS ESTADOS

Sección 51.a De las enfermedades del Estado — Su concepto:
su clasificación científica — Su detenido estudio.

Sección 52.» De la anarquía: sus síntomas, causas y remedios —
• :Del despotismo: sus síntomas, causas y, remedios.'

Sección 53.a De la revolución: sus síntomas,, causas y remedios
— De los golpes de Estado: sus síntomas, causas y remedios.

SecCión 54.a Del favoritismo — Del parlamentarismo — De la
oligarquía — De la burocracia — De la demagogia: sus res-
pectivos síntomas, causas y remedios.
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Sección 55.a De la suspensión de garantías constitucionales —
Restablecimiento del orden — La vis medicatrix de los pue-
blos.

VII — DECADENCIA Y MUERTE DE LOS ESTADOS

Sección 56.a ¿Porqué decaen los Estados? — Pérdida del sen-
timiento nacional — Pérdida de los elementos naturales.

Sección 57.a Pérdida de los elementos psicológicos — Pérdida
de los elementos etnográficos:— Consideración final.

Sección 58.a Muerte de los Estados :• sus causas: sus épocas —
Teoría de Grocio: su juicio crítico — Nuestra opinión.

— LEYES ̂ BIOLÓGICAS DE LOS ESTADOS

Sección 59.a Leyes biológicas del Estado -— El cumplimiento de
su misión providencial— La permanencia y el progreso —
La selección natural. . • . - . • — _ -

Sección 60.a La lucha por el Derecho — Lá adaptación al medio
"- ambiente — La herencia — La correlación en el movimiento

— La responsabilidad...

PARTE HISTÓRICA

I — GESTACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL

Sección 61.a Organización política de los iberos, celtas y celtíbe-
ros— De las colonias fenicias, griegas, cartaginesas y ro-
manas.

Sección 62.a España romana: su organización política durante
los períodos de conquista, apogeo y decadencia.

Sección 63.a España goda: andana y cristiana. Su organización"
política — Los Concilios de Toledo.

Sección 64.a España árabe: invasión y dominación — Organiza-
ción política en este periodo,

Sección 65.a España en la Reconquista — El sentimiento nacio-
nal — Reinos de León y Castilla: su organización política.
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Sección 66.a Reino de Navarra: su organización política — Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya: su organización política.

Sección 67.» Reino de Aragón: su organización política — Las
Cortes — El Justicia Mayor — Los Condes de Barcelona.

II — NACIMIENTO DEL ESTADO ESPAÑOL

Sección 68.* Los Reyes Católicos: su política — La nacionali-
dad española — El Estado español: su nacimiento.

Sección 69.» La Casado Austria: su política de engrandecimiento
— Apogeo de España en ese periodo.

III — VIDA DEL ESTADO ESPAÑOL

Sección 70.a La Casa de Borbón: organización política de Es-
, paña en ese período — Decadencia de las Cortes.
Sección 71.a España constitucional: alternativas desde 1812 á

1869 — España contemporánea.

PAJITE:

LEGISLACIÓN POLÍTICA VIGENTE

Sección 72.a Constitución vigente — Somero examen de los ar-
tículos de carácter dogmático — Comparación con las Cons-
tituciones anteriores. \

Sección 73.a Constitución vigente — Somero examen de los ár-
'. tículos de carácter orgánico — Comparación con las Cons-
tituciones anteriores.

Sección 74.a Ley electoral del Senado — Su examen: su crí-
tica.

Sección 75.a Ley electoral del Congreso de los Diputados —
' Idea de los artículos relativos al sufragio y procedimiento

electoral. . .
Sección 76.a (Continuación de la anterior) Artículos sobre san-

ción penal: disposiciones varias — Crítica de la Ley.
Sección 77.a Ley de relaciones entre ambos Cuerpos Cólegisla-

dores —. Su examen v juicio crítico.
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Sección 78.* Ley de policía de imprenta-Su exposición y
crítica — Consideración especial de Jos periódicos,

beccióu 79.a Ley d e r e u i l i o n e s _ S u examen y crítica,
becdón S0.a Ley de asociaciones — Su examen y crítica.

SEGUNDO CURSO: DERECHO ADMINISTRATIVO

PREtIUINAKES

Sección 1.a Recuerdo de los conceptos de Derecho y Estado —
Concepto de la Administración — Definición del Derecho
administrativo — Su carácter. •

Sección 2.a La ciencia y el arte del Derecho administrativo —
Sus relaciones con el Derecho político: con las demás ramas
jurídicas y no jurídicas. . ' ...

Sección 3.a El problema de la codificación administrativa: su re-
solución — Fuentes del Derecho administrativo: sus clases.

Sección 4.a Método de exposición de la asignatura — Pjan de
fa misma—Su importancia y utilidad. •""•".

PARTE DOGMÁTICA

Sección 5.a Constitución del Estado para realizar la regla jurí-
dica — El poder ejecutivo — Naturaleza, caracteres y facul-
des de la Administración como Poder.

Sección 6.a Novísimas teorías sobre las potestades administrati-
vas— Sus clases y realidad: su modo de obrar y mutuas
relaciones. . • •

Sección 7.a La potestad reglamentaria: su fundamento y límites
— Requisitos de los Reglamentos y recursos contra, ellos.

Sección 8.a La potestad imperativa: sus formas — La potestad
correctiva y disiplinaria: su explicación.

Sección 9.a La potestad ejecutiva, en sentido extricto: su análi-
sis:—La potestad jurisdiccional: sus clases..

Sección 10.a Lo cotencioso-administrativo: Su concepto é inde-
pendencia— Sus vicisitudes y estado actual. .
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Sección 11.a De la jerarquía administrativa — El principio de
representación —• Organización jerárquica — La representa-
ción jerárquica.

Sección 22.a Clases de jerarquía administrativa — Sus condicio-
nes esenciales y formales.

Sección 13.a Del régimen foral — Su nacimiento: su desarrollo:
su desaparición — Estado actual del problema.

Sección 14.a De la responsabilidad administrativa: su- concepto
y clases — El problema de la centralización ó descentrali-
zación.

Sección 15.a De los funcionarios administrativos — Su concepto,
historia, clasificación, categorías, escalafones y registros;

Sección 16.a De los funcionarios administrativos — Su ingreso,
ascensos, preferencias, incompatibilidades, traslaciones, des-
tinos y "responsabilidad. .

Sección- 17.a-DéTo3 funcionarios administrativos — Sus derechos
— Sus deberes—Sus honores — Sus sueldos.

Sección 18.a De las clases pasiyasj su legitimidad — Expedien-
tes: su tramitación — Necesidad de una revisión y una
L e y . ._._ . _.'••'• ^ _ . .

Sección 19.a Pensiones de montepío — Pensiones del Tesoro —
Pagas de supervivencia—:Pensiones remuneratorias: do gra-
cia: de carácter especial, •

PARTE ORGÁNICA

Sección 20.a Base de la organización administrativa — El terri-
torio: reglas para su división — El Municipio: sistemas te-
rritoriales.

Sección 21.a División territorial de España —Las provincias:
los términos municipales — Legislación vigente — Divisio-
nes territoriales especiales.

Sección.22.a Organización de la Administración Central — El
Consejo de Ministros: su Presidente — Los Ministros —

. Los Subsecretarios—Los Directores generales.
Sección 23.a Organización de la Administración Central — Los
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Cuerpos consultivos — Las oficinas centrales — Historia de
los Ministerios.

Sección 24.a Organización de la Administración Central — La
Presidencia del Consejo de Ministros—El Ministerio de Es-
tado— El Ministerio de Gracia y Justicia—Su respectiva;
organización.

Sección 25.a Organización de la Administración Central—El
Ministerio de la Guerra — El Ministerio de Hacienda —
El Ministerio de Marina—El Ministerio de la Gobernación
— Su .respectiva organización.

Sección 26.a Organización de la Administración Central—El
antiguo Ministerio de Fomento—Su actual división en Mi-
nisterio dé Instrucción Publica y Bellas Artes, y Ministerio
de Agricultura, -Industria, Comercio y Obras Públicas—El
antiguo Ministerio de Ultramar.

Sección 27 :a Organización de la Administración Central—El
Consejo.de Estado: su organización y atribuciones^Sus re-
laciones con el Tribunal de lo Cotencióso-Administrativo.

Sección 28.» Organización de la Administración Provincial —
Legislación vigente sobre el. nombramiento, atribuciones,

•-- - - deberes,y responsabilidades-de los ~Gobernadores de Pro-

vincia.
Sección 29.a Organización de la Administración Provincial —

Legislación vigente sobre la composición, atribuciones, ser-
vicios y responsabilidad de las Diputaciones Provinciales.

Sección 30.a Organización de la Administración Provincial—-
Composición, atribuciones y modo de funcionar de la Co-
misión Provincial— Disposiciones comunes de la Ley pro-
vincial.

Sección 31.a Organización de la Administración Municipal —
Legislación vigente sobre. la composición, atribuciones y
modo de funcionar de los Ayuntamientos — De la Junta
Municipal — De los 'Alcaldes.

Sección 32.a Organización de la Administración respecto íí la
Sociedad — El Censo; el padrón — Los Registros: sus di-
ferentes clases.

Sección 33.a Organización de la Administración respecto ¡í lo»
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fines jurídicos del Estado — El orden público — La policía
gubernativa : la policía judicial — La Guardia Civil.

Sección ;M.a Organización de la Administración respecto á los
fines jurídicos del Estado — Restablecimiento del orden —
La suspensión de garantías constitucionales — La Ley de
orden público.

Sección 35.a Organización de la Administración respecto ií los
fines jurídicos del Estado — Del régimen penitenciario : su
concepto 6 historia — Sistemas penitenciarios : de comuni-
dad: de aislamiento : mixto: irlandés: intermedios.

Sección 36.a Organización de la Administración respecto ¡í los
fine3 jurídicos de} Estado — De las prisiones: su historia
— Congresos penitenciarios: de Londres: de Stockolmo :
de Roma: de San Petersburgo: de Amberes: de Cristia-
nía. etc.

Sección 37.".Organización de la Administración respecto á~\os
fines jurídicos del Estado — Legislación vigente en España
acerca de las prisiones — Cárcel Modelo de Madrid.

Sección 38.a Organización de ía Administración respecto á los
fines morales del Estado —• Las diversiones públicas — Los

-•- ÍueS°.s públicos — La moralidad pública. - .--- :

Sección 39.a Organización de la Administración • respecto á los
fines morales del Estado — La Beneficencia pública — Sus
establecimientos. -

Sección 40.a Organización de la Administración respecto á los
fines morales del Estado—La Beneficencia privada: el
Patronazgo.

Sección 41.a Organización de la Administración respecto á los
fines intelectuales del Estado — Leyes vigentes — Consejo
6 inspección — Distritos universitarios.

Sección 42.a Organización de la Administración respecto á los
fines intelectuales del Estado — El Profesorado -— Los Co-

: legios —'• La primera enseñanza: la segunda enseñanza —
Los Institutos. • : .

Sección 43.a Organización de la Administración respecto á los
fines intelectuales del Estado — Las Universidades — Las
Facultades — Las Escuela? especiales.

VIDA MJDEK-Ni.—T. I.
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Sección 44.* Organización de la Administración respecto á los
fines intelectuales del Estado—La enseñanza reglamenta-
da: la enseñanza libre — Academias —Bibliotecas—Museos.

Sección 45.a Organización de la Administración respecto á los
fines físicos del Estado — La policía sanitaria — De los ce-
menterios — De las epidemias.

Sección 46.a Organización de la Administración respecto ÍÍ los
fines económicos del Estado — La ganadería: la caza; la
pesca; la agricultura — Leyes vigentes.

Sección 47.a Organización de la Administración respecto á los
fines económicos del Estado — Los antiguos Pósitos —Po-
licía suntuaria y de abastos — Cajas de Ahorro — Montes de
Piedad.

Sección 48.a Organización de la Administración respecto á los
fines económicos del Estado — La industria libre — La in-
dustria reglamentada — Los Monopolios. . •

Sección 49.a Organización de la Administración respecto ií los
fines económicos del Estado—-Pesas y medidas — Marcas
de fábrica — Aranceles — Cámaras de Comercio. :

Sección 50.a Organización de la Administración respecto á los
medios de Ja Nación — Del dominio" público: sü concepto:
su variedad — Leyes vigentes.

Sección 51.a Organización de la Administración.respecto & los
medios de la Nación—'-La vía pública — Las ..vías férreas
—^Tranvías: locomoción. .

Sección 52.a Organización de la Administración respecto á los
medios dé la Nación — Caminos; carreteras — El tránsito
— Leyes vigentes. .

Sección 53.a Organización de la Administración respecto á los
medios de la Nación—-El mar: aguas marítimas:—Las ma-
rismas: leyes'vigentes. •

Sección 54.a 'Organización de la Administración respecto d los
medios de la Nación.—-Los puertos: mar litoral—- Zonas
terrestre y marítimas.

Sección 55.a Organización de la Administración respecto á los
medios de la Nación —.Los ríos — Las lagunas — Lo?
arroyos — Aprovechamientos.

t
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Sección 56.a Organización de la Administración respecto á- los
medios de la Nación — Las comunidades de regantes —
Sindicatos — Jurados de riego.

Sección 57.a Organización de la Administración respecto á los
medios de la Nación — Las minas: diversas teorías — Leyes
vigentes'.

Sección 58.a Organización de la Administración respecto á los
medios de la Nación — Los montes: sus aprovechamientos
— Leyes vigentes.

Sección 59.a Organización de la Administración respecto á los
medios del Estado-—Sus bienes: sus clases — El Real Pa-
trimonio — Legislación. ------

Sección 60.a Organización de la Administración respecto á los
medios del Estado—La amortización y la desamortización
— Leyes que las rigen. ' .

Sección 61.a Organización de la Administración respecto á los
medios del Estado — Las contribuciones-—Los impuestos

• —Legislación vigente.
Sección 62.a Organización de la Administración respecto á. los

medios del Estado—Los servicios personales — Las cargas
públicas — Su legitimidad.

Sección 63.a Organización de la Administración respecto á 'los
medios del Estado — El servicio militar: diversos sistemas
— Reclutamiento y reemplazo — Ley vigente — Exclusiones,
sustituciones y redenciones.

Sección 64.a. Organización de la Administración respecto á los
medios del Estado — El servicio naval: su organización —
La marina mercante.

Sección 65.a Organización de la Administración respecto á los
medios de las Provincias y los Municipios — Sus respectivos
bienes — Disposiciones vigentes.

Sección 66.a Organización de la Administración respecto á Jos
medios de, las personas individuales — La expropiación for-
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Quien planta en tierra agena....

— ¡ Eh, caramba. ¡ Voy á casa de Ambrossi! — Y Giaccomo
Russone, resolviéndose al fin, vistió su mejores prendas, empuñó
la gran pipa de los días festivos, y salió de su casa á tiempo que
asomaba el sol'dorando las nubes y las cuchillas.

Apenas fuera, don Giaccomo, como le llamaban sus vecinos,
respiró con toda la fuerza de sus amplios pulmones el aire fresco
de las campiñas y mientras daba fuego ÍÍ SU yesquero echó"' una
ojeada al horizonte.

Era una he.rniosa mañana dé primavera, La naturaleza estaba
de fiesta, y cubría la tierra de vistosas galas, exornando el
panorama con vaporosos cendales color de rosa y brillantes tapi-
ces de esmeralda.

(1) MATEO MAGARIKOS SOLSONA nació en Montevideo el 14 de junio de 16G7, siendo su
padre el distinguido hombre publico doctor Mateo Magariños Cerrantes. Cursó estudios uni-
versitarios obteniendo buenos. éxitos en sus crímenes, pero pronto abandonó aquellos.
Contaba apenas 19 aiíos, cuándo fue nombrado catedrático de filosofía en la Academia Militar,
encomendándosele más tarde la confección del Programa de dicha asignatura, prueba elocuen-
te de su competencia en la materia. Cuando la campana presidencial del general Máximo Tajes,
en las postrimerías del gobierno' del. doctor don Julio Herrera y Obes, entró A formar parte de
la redacción de El Día.

Tranzado en la senda literaria, su inteligencia y su imaginación desplegaron asombrosa ncti-
Tidad, dando" por resultado infinidad de cuentos y artículos literarios que TÍeron la luz en
diversos periódicos y revistas. Pero sus obras de más aliento son Las H'.rmanat Flamari y
Yalmar, novelas que valieron á sn autor verdaderos triunfos. . . .

Más tarde los sucesos políticos lo arrastraron á la lucha democrática. — Fue* secretario de
la Junta Organizadora del Partido Colorado, Presidente del Club Rivera cuando este promovió
las memorables reuniones del Teatro Cibils, antes de la Revolndón de 1897 y Secretario de
Li Comisión Directiva nacida entonces y presidida por el venerable. anciano don Tomás Go-
m'.'nsoro. Actualmente desempeña d elevado cargo de Secretario del Honorable Senado.

Escritor de nervio, pertenece á la escuela naturalista. Su estilo es brillante y lleno d>- colo-
rido. Sigue colaborando *?u diversas revistas y tiene inéditas varios cuentos y novelas.

QUIEN PLANTA E S TIERRA A G E N A . . . . . 243

Desde la altura de su vivienda don Giaccomo abarcaba un
dilatado horizonte.

A su frente se extendían los campos en ondulaciones suaves y
ascendentes, cubiertos de variadas sementeras, de arboledas som-
brías y de alegres casitas que esmaltaban el paisaje con la viveza
ítelífs techados rojos; d sus espaldas el mar, surcado por gran-
des barcos d vapor, lijeros esquifes de velamen blanco, se extendía
sereno y majestuoso, reflejando en su bruñida superficie la
pomposa brillantez de la alborada; d la derecha, limitando el
horizonte y extendido desde la cima de la cuchilla hasta sumerjirse
en las tranquilas aguas, se destacaba el cementerio del Buceo,
oponiendo tenaz á la doble inmensidad del mar y del cielo, la
insondable inmensidad de las tumbas, y, á* la izquierda, por fin
riente y pintoresco, Jleno de luz, de vida y de alegría, el pueblo
de los Pocitos lucía sus graciosos chalets, sus elegantes palacetes y
la multitud de casitas que lo rodean hasta perderse en las arenas,
como un puñado de dados blancos arrojados sobre una verde
falda. :..._ - - "

Del mar y de la tierra parecían levantarse alientos tónicos,
vivificadores.-que removían las savias, poblando él "ambiente-" de
perfumes y al conjuro de la luz, redoblaban en los pájaros la
intensidad del vuelo y la gracia de los cantos.

Don Giaccomo, detenido un instante en la contemplación de
aquel, que para él, era familiar espectáculo, contagiado, sin duda,
aunque inconscientemente, con la prodigalidad do la naturaleza en
su nuevo y lujurioso despertar, encendió su pipa y marciió resuelto
por el angosto sendero que cruzaba los canteros de blancos alelice3
y oscuros pensamientos, hasta desembocar en el agreste camino.

El hombre iba preocupado. Contra su costumbre, en vez de
seguir á cada instante la huella de las desvastadoras hormigas,
detenerse á enderezar el tutor de alguna parra ó arrancar algún
gusano impertinente prendido del extremo de una rama tierna,
marchaba en línea recta, con paso firme, haciendo de vez en
cuando, ademanes resueltos, como quien se dá coraje para acometer
una ardua empresa.

En efecto: Russone iba lleno de dudas, y la duda era para él,
el mayor tormento. Hombre de acción, quería pensar y ejecutar,
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pero solo ejecutaba cuando tenía la seguridad del éxito, y en
este caso carecía de ella. De ahí sus torturas.

Don Giaccomo trataba nada menos que de casarse y se dirigía
en aquel momento á casa de la que había elojido para mujer, con
el objeto de pedir su mano! La duda era bien justificada, pues,
el éxito no dependía de él. Su parte estaba meditada y resuelta;
pero lo que ignoraba en absoluto era la respuesta. Lanzado en
el terreno menos propicio para la índole de su espíritu, el de la
hipótesis, empezó por analizar los motivos que habían de pesar en
la resolución de su futura, y, siendo su persona entera, física y
moralmehte encarada el motivo capital en el caso ocurrente,
volviólos ojos sobre sí mismo, y estudió su existencia, recordando
el pasado y considerando el presente para relacionarlo luego con
la vida de la persona que mentalmente había señalado para
compartir su lecho. . . . . .

De su niñez de huérfano aporreado, sólo conservaba_el tristo
recuerdo de constantes.y angustiosos trabajos, sobrellevados con
penn, pero de los que pronto se había independizado, metiéndose
de foguista en uavapor para poner el mar cómo obstáculo entre,
él y sus. verdugos. Lanzado ú la nueva vida en condiciones tan
duras, más ¿e una vez, en las vueltas que dio por el mundo su
cárcel flotante, llegó á echar de menos las "miserias pasíidas qué,
al menos, se daban al aire libre, arrancando la savia dé las campa-
ñas nativas. Así es que, en cuanto se presentó una favorable
coyuntura, desertó de su puesto, siendo Monte video, el punto de
América qué le tocó en suerte para campo de sus aventuras.

Tenía entonces-veinte años. Veinte años de dolor que era
menester rescatar y rescatar luchando; pues solo le sería dable
triunfar, después de librar terribles batallas contra sus opresores,
los favorecidos del destino!

.Joven, sano y trabajador, pisó la nueva tierra con secretas
promesas de conquista, dispuesto á todo, excento de escrúpulos,
dueño de una fuerte voluntad, aguijoneada por la ambición de
ser rico y sin más freno ni vallas que la ley, representada por
el gendarme.

Armado: de tales armas, pronto encontró medios de vida y
pudo, á fuerza de perseverancia y energía, ir acumulando el dinc-

1I

?A

ro necesario para realizar su sueño dorado: trabajar por su cuenta,
libre de amos y de trabas. Alentado desde entonces por la firme
convicción deque haría fortuna su ánimo no decayó un instante 011
el espacio de quince años conquistando su completa libertad, pal-
mo á palmo, acumulando á travé-s de I03 mayores padecimientos
de las m;ís crueles privaciones, los medios de adquirir aquella
misma tierra, testigo de sus afanes, y que á diario regaba con
el sudor de su frente. Y la tierra fue suya. Primero adelantán-
dole rentas al propietario, después gravando el bien en hipoteca
luego capitalizando intereses, hasta que, por fin, pudo golpearla
con pié firme y pasear satisfecho por sus dominios vigorosamen-
te'conquistados, Y, don Giaccomo, al llegar aquí de sus pensa- _
míentos, se detuvo y volvióse é contemplar su predio.

Sí, aquello era suyo hacía cinco años! Allí, había gastado
fuerzas; júlí había, entrado humilde, menesteroso, agotándose al
remover_los fértiles terrones que luego abonaba con su propia
sangre; pero había vencido y ahora era allí dueño y señor, tan
sólo debido d su propio esfuerzo. Y al pensar así dirijía mi-
radas dominantes hacia Jo__ijue constituía su preciado tesoro,
miradas que gradualmente fueron trocándose en suaves y amor
rosas, casi tiernas como una caricia.

Sin embargo-para llegar'á semejante- situación, cuanta ener-
gía, qué suma de trabajos incesantes, de privaciones sin cuento,
que inalterable constancia, cuanta astucia desplegada para evi-
tar sorpresas y vencer rivalidades, en lá terrible lucha diaria,
contra la suerte, contra los hombres y contra los elementos!
Cuantas veces había desesperado de'vencer, ya al ver decaer
su físico sometido á un inalterable régimen de excesivo trabajo
y duras privaciones, ya viendo desaparecer en uií sólo día el
esfuerzo continuado y terrible de un año dé tareas, ó ya apre-
miado sin cuartel por algún vencimiento imposible de cumplir
por fallo inesperado desús cálculos.

Pero ahora ya era otra cosa. Una desgracia podría" ocurrir,
nadie está libre de ella: los años podían ser más ó menos favo-
rables, las cosechas abundantes ó mezquinas y bajos ó elevados
los precios; pero su reserva metálica estaba siempre pronta como

VIOi M9DER.VA.—T. I .
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áncora de salvación, en el caso de llegar 6 fallarle su maravi-
lloso acierto.

Además, don Giaccomo era hombre de crédito, y así como
prestaba dinero á determinados vecinos elevando la taza del
interés, en razón directa del apremio, podía contar seguro con
su reputación para encontrarlo en un caso dado y salir airoso
de algún posible conflicto con la fortuna.

Y al pensar así, mientras adelantaba camino hacia la casa de
sn vecino Ambrossi, nuestro -hombre sonreía convencido deque
apesar de todo no era partido despreciable. No obstante impri-
miendootro giro á sus ideas y apartándolas del punto de vista
práctico, único que para él podía tener importancia, recordando
el nuevo factor que entraba en sn combinación presente, la mu-
jer, tuvo en cuenta su físico, que, sin él ignorarlo nada le debía
á la belleza. . - • ' . ' .
t Ancho de espaldas y corto, de remos, con unos pies y unas
manos. enormes, cubiertas en su parte superior por un vello
abundante, que crecía sobre el cutis áspero y resquebrajado por
las rudas tareas del campo, poseía la cabeza más bestial que po-
seer pudiera humana criatura. -

En una cara redonda, de pómulos salientes, casi inflamados,
y,cubiertos de pecas marrón obscuro, bajo la nariz fuerte y le-
vantada Se abría una boca descomunal, de labios carnosos que
corrían de oreja á oreja. Sombreábalos caritativamente un bigote
en forma de cepillo> de color, rojo, un rojo subido con tintes
de zanahoria, como así el escaso y encrespado pelo que crecía
en torno de su calva reluciente y chata. Completaban este sin-
gular conjunto, unos ojillos diminutos que, ocultos entre promi-
nentes masas de carne y brillando bajo un espeso monte de tu-
pidas y erizadas cejas, despedían destellos verdosos, de un verde
claro, amarilloso, como si la constante contemplación de los
"trigos y maizales, los hubiesen teñido con sus cambiantes re-
flejos.

Y al considerar don Giaccomo su fisonomía estupenda, sentía
impulsos de volver sobre sus pasos y desistir de la iniciada em-
presa. . •

Sin embargo, su resolución estaba tomada y había que pro-

bar fortuna. Él se sentía mal solo. Necesitaba para complemento
y desarrollo de sus tareas una mujer que, al par de compartir-
las, fuera para él una garantía, un vigilante interesado que cui-
dase lo que iba dejando á sus espaldas, y, tenía que obtenerla-

No era el amor con sus arrebatos ciegos, ni menos la fuerza
del instinto lo que arrastraba á don Giaccomo al matrimonio.
Su resolución era el producto del cálculo, era una operación
meditada y de la que esperaba obtener brillantes resultados,
óptimos frutos. r

Para don Giaccomo todo era cuestión de húmeros, y, aun
cuando no sabía hacerlos sobre el papel, no hubiese envidiado
al más notable calculista para resolver un problema que le in-
teresase, sin más tablas ni otro auxilio que sus gruesos y callo-
sos dedos.

El sacaba partido de todo, y así como-era infatigable en el
trabajo, era hábil en la especulación. Conforme ponía al servicio
dé la acumulación, que era su lema, la fuerza <y resistencia de
que la naturaleza lo había dotado, así también sabía aprovechar
sus defectos y deformidades físicas, ya utilizando sus ojillos per-
didos en el pulposo rostro, para ver bien aquello que ni siquiera-
aparentaba iriirar, ya para ponerlos tiernos y humildes en lá
súplica ó euérgicos y brillantes cuando tenía que ejercer impe-
rio. Rústico, pero taimado, su gran empeño era desviar á los
hombres del verdadero curso de sus ideas, y, efectivamente, se
hacía difícil, sino imposible, descubrir su pensamiento en la com-
plicada expresión de su rostro y á través del intrincado labe-
rinto de su especial caló ó de sus singulares gestos. Cuando de
pedirle algo se trataba, fuese lo que fuese, era un problema en-
tender el borbollón de palabras que salían atropelladamente de
su- extraordinaria boca; pero, en cambio, cuando era cuestión
de su propio interés, entonces, aun cuando tuviese períodos in-
comprensibles, lo fundamental y necesario' salía claro, sonoro,
expresado en el italiano ó en el castellano más correcto.

Gran filósofo, conocedor por experiencia propia de las debi-
lidades humanas, procuraba siempre provocar el buen concepto,
adaptándose admirablemente á los hombres 6 á las circunstan-
cias, y sabiendo, según las oportunidades, ser señor ó vasallo.



248 VIDA MODERNA QUIEN PLANTA EIí TIEREA AGEN A . 249

Muy manso de carácter, no se alteraba jamás, empleando la
persuación y k prudencia para aplacar las cóleras repentinas,
aprovechando esta excelente condición para mediar en las con-
tiendas, arreglando diferencias y propinando consejos, no cierta-
mente por simple y espontáneo altruismo, sino por captarse
•simpatías y hacerse de adeptos, que más tarde podían ser utili-
zados en su provecho. De esta manera su reputación crecía y sus
opiniones y-palabras eran tenidas en gran concepto, á tal punto
que su fallo sobre los hombres y las cosas, las variaciones del
tiempo ó el resultado de las cosechas, era aceptado como fallo
santo, por más que, en realidad, minea expresase su verdadero
modo de pensar al respecto.
. Pero la nota saliente de Russone era los negocios. Muy avi-

sado para proveer la suba ó baja de los granos, sabía efectuar
sus ventas á tiemp.o, sin que por eso se le sorprendiese jamás
ofreciendo la mercancía. Cuando, tenía mayores déseos de ven-
der, era cuando manifestaba más voluntad do guardar. — Eh
camunba.^ Qufen vende ahora,— exclamaba: — Ni qué estuviera
loco! —Y si al expresarse de esta manera, veía probabilidades
de hacer negocio, se restregaba las callosas manos y se paseaba
la lengua, una lengua corpulenta, inmensa, del uno al otro ex-
tremo del imponente descampado de sus labios;

Aquella mañana, sin embargo, los -pensamientos del hombre
se dirigían por otros nimbos. El negocio, que lo traía preocupa-
do era el de su casamiento y á él consagraba su atención ente-
ra, considerando ahora las prendas de la hija íinica de sus ve-
cinos los Ambrossi.

El no era tan ciego que no hubiese echado de ver la carencia
de atractivos físicos dé que disponía para conseguir el sí de
una mujer joven y hermosa; pero contaba con el valor del dine-
ro y sabía perfectamente que el oro es un prisma seductor d
través del cual todo brilla hermoso. .

Y don Giaccomo, al recordar á Rossina, que así se llamaba
la luja de los Ambrossi, á pesar de su indiferencia por todo lo
que no fuese materia de lucro, achicaba los ojos y dilataba la
boca humedecida, presa de un repentino despertar sensual.

1 no sin razón se impresionaba. Era Rossina un hermoso

ejemplar de la flor italiana, nacido y desarrollado bajo nuestro
inimitable ciclo.

Alta y airosa, do flexible tallo, salientes caderas y seno en-
hiesto, lucía la moza en su agr; ciado rostro un par de ojos raz-
gados y negros que brillaban como carbunclos, entre sus pestañas
abundantes y bajo la mata espesa de sus relucientes y azaba-
chados cabellos.

Era de vérsela marchando con paso varonil" por el hondo
surco, para arrojar la semilla en los días de siembra, ó carpien-
do de sol á sol los canteros de papas ó de porotos invadidos
por los yuyos. Entonces. animábasole el semblante, movíanse
al compás de la tarea sus caderas redondas, y, más de una vez
hubo de rasgarse la tela de su corpino al palpitar anheloso de
sus senos fuertes.

Para ella no tenía secretos la intemperie, y así como menospre-
ciaba las escarchas, en las frías: mañanas invernales, acogía
como gratas caricias los rayos ardientes del sol de estío.

Hábil labradora, por haber nacido en la faena, tenía mimos
especiales para cnidar las plantas, y era fama" entre el vecinda-
rio, que la semilla arrojada por su mano era la que germinaba
más lozana y la que daba mejores frutos. Unía la muchacha á
tan señalados méritos una reputación envidiable y aunque se decía
que un mocito rubio que hacía de botero en los baños, había
logrado despertar su corazón, lo cierto es que nadie la vio nun-
ca cambiar con él una mirada.

• Y así era en efecto; Rossina no atendía á tal botero; pero si
tan desdeñosa sé mostraba no era por que no le gustasen sus
varoniles prendas, sino porque sus padres se oponían á ello y
ella obedecía sumisa.- .

Para los viejos Ambrossi, José el botero no pasaba do sor
un compadrito bullanguero y haragán perfectamente caracterizado
y denunciado por sus costumbres, su típico sombrero de alas
rectas echado • sobre los ojos y su pañuelito. de golilla atado
aponas por las puntfi3 sobre su camiseta rayada.

Sea da ello lo q:io fuere, el caso os que la moza no tonía
compromiso y gizaba do entera libertad, lo cual sabido por don
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Giaccomo, lo alentaba en sus propósitos diíndole fundadas es-
peranzas de éxito.

Arrullado por estos y otros pensamientos, al doblar un reco-
do del camino orillado de erizadas pitas, vio don Giaccomo
las casas que habitaban los Ambrossi, casi ocultas entre las
sombrías ramas de do,s corpulentos ombúes.

— Buen día don Benito — gritó Eussone en sn especial idio-
ma al divisar al viejo Ambrossi. Y como viese rajaba leña frente
a" la cocina, preguntó sorprendido.;—¿Se trabaja también hoy?

— Eh, don Giaccomo, si se ha de comer hay que hacer el
fuego f—contestó el otro adelantándose ¿recibir al forastero.
Y viendo que el perro, aunque preso á la cadena, avanzaba
irritado, gritó con fuerza — ¡acocha, Garibaldi!...... ¡Sacramen-
to!—Y acto continuo penetraron'ambos en la cocina donde la
vieja Ambrossi tomaba una gran tafti de mate cocido en com-
pañía de sn hija Rossina. - •

Previos los saludos do estilo y roto el hielo de los primeros
'momentos, la conversación giró" sobre el estado Hel tiempo, el
valor de la sementera ó el probable rendimiento del año. Los
Ambrossi se lamentaban de sii mala" suerte, y don Giaccomo les
hacía coro narrando imaginarios perjuicios que achacaba á su
fatal estrella. Había tomado la palabra y poco ¡í poco su voz fue
haciéndose más clara, más persuasiva, casi más amable, hasta
tomar un tinte de melancólica confidencia.

Comenzó por lamentarse de su soledad, de Ja vida aislada
que llevaba, de la falta de afectos, de Ja ausencia, en fin, de la
familia, de una mujer que compartiese sus, tareas, y con el Jas
sus afanes, ayudándolo y reemplazándolo en algunos momentos.
Temía caer enfermo y no tener una persona que desinteresada-
mente Jo cuidara vigilando al propio tiempo sus intereses. Pen-
saba que de seguir así la vejez vendría y tras Ja vejez la muer-
te, y todo su trabajo, toda la obra de su vida" iría A parar á
manos extrañas, cuando en vez, si tuviera una buena mujer
podría hacer su felicidad y la de siis hijos.

Y don Giaccomo al hablar de esta manera, aparentemente
enternecido, comunicaba una extraña emoción ÍÍ EU auditorio que
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lo contemplaba boquiabierto y estupefacto, antojándo3cle que su
huésped estaba muy cambiado ó que se había enloquecido.

Poro Russone, en todo el dominio de sus facultarles y no-
tando el excelente efecto de su patética arenga, continuó im-
pasible mientras arrancaba grandes bocanadas de humo á su
gigantesca pipa.

¡ Qué demontre, él no era rico! pero en-su casa nunca faltaba
un pan. Luego tenía sus fraccioncitas de terreno bien pobladas y
cultivadas escrupulosamente, sin contar el dinero que prestaba á
sus amigos necesitados, solo por hacerles un favor, bien enten-
dido!

Además, aun cuando aparentase tener muchos años, no era
viejo ni mucho menos, sintiéndose con ánimo de hacer la felici-
dad de una buena muchacha. — ¿Y entonces por que no se
casa? interrogó la vieja Ambrossi interrumpiendo atrevidamente
á su respetable vecino.

— Ehcarramba! ¿Y con quien, doña Rosa? ¿Donde habrá
una mujer que me quiera para marido? Y don Giaccomo al
decir esto, clavaba sus ojillos en Rossina pasándose la lengua por
los labios.. . . - • - , . . . • , . - _

— Que" donde habrá ni donde habrá! dijo el tío Ambrossi
interviniendo. — ¿ Acaso ninguna muchacha. seria, se anima á
decirle no, á un hombre como usted, don Giaccomo ?

Por supuesto *—agregó su mujer, convencida de la profunda
verdad que acababa de decir su marido.

Por lo que, don Giaccomo, considerando el momento oportuno,
se largó á fondo, resuelto y convencido del éxito.

— Ehcarramba! Si ustedes piensan así ¿ por qué no me dan
sí Rossina?—¡Y desentendiéndose de la estupefacción que su
repentina propuesta producía, comenzó á perorar sobre las con-
veniencias del matrimonio, la importancia del dinero y los males
de la vida; pero todo ello con palabras truncas, arrevesadas,
confusas/incomprensibles, al solo objeto de marear á su auditorio
y poder observar él á sus anchas el efecto de su pedido.

Por lo pronto, Rossina, sobrecojida, había huido hacia otra
habitación, y la pareja Ambrossi deslumbrada y confusa, no sabía
que decir ni que actitud observar en presencia de aquel yerno
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monstruoso, pero rico, que repentinamente le salía al camino. La
situación se había hecho embarazosa, y don Giaceomo, compren-
diéndolo así, tli(5 su último golpe hablando de una nueva compra
«lo terrenos que haría á un vecino y recordando :í Benito Ambrossi
cierta cuentita de dinero que éste le adeudaba y que en caso de
ser atendido en sus pretensiones quedaría ehancelada — Que ea-
rramba ! había que ser generoso con la familia. Y tnis estas pala-
bras, sin esperar respuesta y dejando a1 sus vecinos tiempo para
consultarse y reflexionar, se levantó frotándose ruidosamente
Jas manos y lariiiéndosc los prominentes labios á entera satisfacción.

El amigo Benito, semi' aturdido por un mundo de impresiones
extraordinarias, solo atinó sí precipitarse solícito en seguimiento de
don Giaecomo, y después de alzar el tronco de álamo que consti-
tuía la tranquera, para franquearle el paso con mayor comodidad,
dióle en silencio un grave apretón de manos permaneciendo ab-
.sorvido en profundas meditaciones.

Russone, por su parte, convencido del triunfo de sus propósi-
tos, emprendió canturreando el camino de la vuelta que horas
antes recorriera pensativo y dudoso. -"

Para los Ambróni fue un gran acontecimiento la inesperada pro-
puesta matrimonial de don Giaccomo. No sólo por que, hasta en-
tonces, ningún acto de su vecino les había hecho sospechar que
abrigase tales proyectos, sino por que, teniendo en cucuta sus
condiciones de carácter, no lograban explicarse el interés oculto
que podía guiar á semejante sujeto. . . • •

Sin embargo, había sido tan concreta la petición dé don Giacco-
mo y traía aparejadas tan evidentes ventajas, que hubo.f orzosamen-
te que creer en ella y aceptarla sin vacilar, antes que el transcur-
so del tiempo pudiera dar lugar á intempestivos arrepentimientos..

Los Ambrossi que, en punto á intereses no le, iban en zaga á
su práctico vecino, encaraban la cuestión bajo el punto de vista pe-
ciiniario, considerando'aquella solicitud matrimonial como un nego-
cio redondo. Además de verá Rossina rica y muerto de envidia al
vecindario, ya se consideraban asegurados para la vejez y definiti-
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mente sustraídos á* las azarosas contingencias de la fortuna. Ser
los suegros de don Giaccomo, no solo importaba chancelar con él,
y, de una manera honrosa, las cuentas que estaban pendientes y
que sumaban más por concepto de intereses que por el capital
mismo, sino que era garantir la vida de una manera satisfactoria.

Para ellos, aquello era un premio del destino á su vida de afa-
nes, y, si bien, Rossina, tuvo un instante de duda al pensar en el
definitivo abandono de su botero que, por algo era joven y buen
mozo, á ponas se le hicieron ver las ventajas materiales que
reportaría aquel casamiento, aceptó deslumhrada, sin mortificarle
ya el volumen de los labios de su futuro, que, en rigor, vistos á
través del prisma de su dinero, aparecían bellos y atractivos, algo
así como un. enorme embutido de carne cubierto con papel dorado.

Así pues^esa misma tarde don Giaccomo recibió la noticia ofi-
cial de la aceptación de su matrimonial demanda, siéndole comuni-
cada por el mismo Ambrossi enpersona con toda la solemnidad
del caso. - .

Benito no sé limitó á hablar en su nombre y en el de su mujer,
sino qué manifestó, é hizo resaltar con subidos colores, el entusias-
mo con que Rossina había acojido tan honrosa solicitud, de modo á
desterrar del ánimo dé su futuro yerno, Iá posible idea que la
joven aceptaba constreñida por ellos, ó considerando tan solo las
ventajas materiales de aquella unión. No, de ninguna manera. '
¡ Ella "comprendía bien que nadie podía hacer mejor su felicidad
que un hombre serio, como lo era Russone, que sabía apreciar
sus condiciones de mujer trabajadora y ahorrativa!

Pero don Giaccomo, para quien el móvil de aquellas acciones
era del todo indiferente, atento solo á su triunfo y satisfecho
con él, se restregaba las manos y ponía en actividad su robusta
lengua haciéndola pasear blandamente sobre los prominentes la-
bios. El éxito lo acompañaba, y, don Giaccomo quería siempre
el éxito.

Así dispuestos los ánimos, dióse en breve principio á los pre-
parativo3 del caso.

Por una y otra parte había apuro, pues, si los Ambrossi
temían que se les fuese á^escapar la presa, Giaccomo Russone no
era hombre de perder su tiempo en amoríos largos. Se trataba
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de una cuestión resuelta y era necesario terminarla cuanto antes.
En efecto; la fecha del casamiento quedó fijada para un mes

después, coincidiendo con el cumpleaños de Rossina. Tal resolu-
ción fue tomada de acuerdo con doña Feliciana Martínez, propieta-
ria de la chacra que ocupaban los Ambrossí y madrina de la
futura desposada.

Empero, no obstante la brevedad del plazo señalado, las horas
se hacían largas para aquellas buenas gentes á quienes el extraor-
dinario suceso preocupaba el punto de sacarlos de su órbita
habitual.

Don Giaccomo, invadido por extremecimientos para él des-
conocidos, atormentado por ensueños de gozar espeso, no cesa-
ba un instante de manifestar su impaciencia por dar término a*
una situación que le. resultaba indeterminada. El -hombre, sin-
tiéndose incapaz para la tarea, dejaba" enmohecer sus instrumen-
tos de labranza en el fondo del galpón;" dando tregua al des-
comunal combate que ¡í diario mantenía con las hormigas, y, tal
actitud era para él intolerable. A_ su pesar, la naturaleza y con
ella los instintos se imponían, y, ya,que no cabía ningún do-
minio afectivo én aquel organismo ide una pieza, impulsado por
su destino como un proyectil que va recto hacia su objeto,
el "sólo apercibimiento-de sus sentidos hacíale experimentar
extravagantes temores é inexplicables anhelos que, además de
sustraerlo al trabajo, desnaturalizaban sus sesudos cálculos. Rossi-
na, por su parte, abandonando sus habituales tareas campesinas,
pasaba el día dando puntadas bajo la tupida sombra de los
ombúes corpulentos que abrigaban su vivienda, y, sin que su
imaginación saliese del estrecho campo donde se removían las.
cintas y percales de su flamante canastillo- de bodas, sentía la
ansiedad consiguiente al extremo tranco que debía atravezar de-
seando con ardor ponerle término. Y los viejos Ambrossi, aun
cuando contentos y satisfechos, se afanaban para facilitarlo todo,
atormentados, sin embargo, con la idea de que á última hora
surgiese un repentino obstáculo.

Pero, por fin, el día llegó. Un hermoso domingo lleno de sol.
La ceremonia se había efectuado á las tres de la tarde en la

Iglesia de la Unión, y los novios, seguidos de su endomingada

parentela, regresaron á pie, llegando recién á las seis de la tarde
á casa de don Giaccomo donde se iba á festejar el aconteci-
miento con una comida" á la que todos los concurrentes al matri-
monio habían sido invitados.

La alegría y la caminata habían avivado el apetito, así es que
fue con gran contento y satisfacción que se prepararon á honrar
la enorme fuente de tallarines que la vieja Ambrossi había pre-
parado especialmente para tan señalado día.

La mesa, extendida al frente de la casa, bajo el alegre techa-
do de parras y floridas enredaderas, hallábase ya dispuesta
cubierta de botellas y damajuanas que lucían su contenido como
segura promesa de alegría; en la cocina, una cacerola de pro-
porciones gigantescas, dejaba escapar aromas incitantes, denun-
ciando la buena preparación de un suculento estofado; y, frente
al pozo, en improvisado fogón de corte criollo, ensartados en
grandes asadores se doraba la sabrosa carne de tres corderos.
Nada faltada ya, así es que, don Giaccomo, iiaciendo los honores
del caso^ quitóse el saco, enjugóse la empapada frente, y,
sentándose á la cabecera de la mesa dio la señal desataque
que fue recibida con unánimes • aplausos. - ~ ~ • ~

Durante los primeros momentos solo turbó el respetuoso
silencio allí observado, el ruido de'los cubiertos y do las man-
díbulas, ocupadas en Henar cumplidamente su misión; pero, ape-
nas vaciadas las primeras copas y calmada en parto la justifi-

. cada ansiedad de aquellos estómagos sanos, las conversaciones
fueron cobrando animación hasta producir verdadero bullicio.

La gente estaba alegre y decidora. Hasta la misma Rossina
que al partir llevaba cierto aire de melancolía impreso en el
semblante, en aquel instante reía al par de todos, con la faz
enrojecida y la mirada chispeante, presa de una excitación ex-
traña.

Más de una hora duró la sólida comida, durante cuyo tiempo
el apetito se mantuvo invariable. Parecía que cada cual hubiese
querido poner ú prueba la agilidad de sus mandíbulas y la
capacidad de sus tragaderas. Las bromas se cruzaban de extre-
mo ¡í extremo de la prolongada nicr-a saludadas con risotadas
sonoras ó ruidosas salvas de aplausos repetidos por el eco á la
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distancia. Cada ocurrencia era motivo de ún brindis y cada brin-
dis de una abundante libación que vaciaba todas las copas.

Por fin, cuando ya estuvieron bien llenos los estómagos y
en extremo excitados los cerebros, don Giaceomo, desconocido y
en el colmo del entusiasmo, desapareció un instante volviendo
á poco con una damajuana de cierto vinillo espeso que se jac-
taba de preparar á maravilla.

Fue aquel un golpe de efecto notable. La concurrencia sa-
ludó con una ovación el nuevo refuerzo alcohólico, y, don Giac-
eomo .fue estruendosamente vivado por su explendidez.

Ya la Juna había reemplazado al sol en su diaria tarea, así
es que los comensales, doblemente inspirados por el nuevo
vino, por la peculiaridad de la hora^ empezaron á entonar coros
más ó menos armoniosos que los perros glosaban, aullando á
lo lejos en Jas vecinas chacras.

De pronto sintiéronse en la tranquera del camino los sono-
ros acordes de un bien templado acordeón, y, á poco apareció
una alegre comparsa, como hasta dé doce personas de ambos
sexos que venían á saludar á los novios con la pretensión de dar
unas • vueltitas "al son de su humilde orquesta. •

Eran todos ellos conocidos del vecindario, así es que no fue
posible negarse. Además don Giaceomo estaba bien dispuesto
en aquel día solemne y empezó por dar el ejemplo penetrando
en la cocina, y rompiendo el baile con la primer pareja que
halló á" su paso. ~

Rossina misma, bellísima bajo los blancos pliegues de su ves-
tido almidonado, solicitada para el baile no desdeñó prestarse,
lo que vino á aumenta^ si cabe, la animación, pues, todos se
disputaban el honor de bailar con ella. . • •.

Era la reina y había que rendirle tributo.
Sonaba el acordeón con sus variados sones de órgano y de

fuelle, sumiso ¡í los impulsos de un robusto gañán qup torcía la
cabeza para huir del humo de su cigarro, pegado en la comi-
sura de los labios; batían el piso los entusiastas bailarines con
sus podados zapatos,, levantando paulatinamente una lijerá nube
do menudo polvo que espesaba el aire; v, mientras circulaba
de mano en mano y de boca en boca un grueso botellón de
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buen guindado, una comadre previsora calentaba el agua para
el mate. En apartado rincón jugaban á la murra algunos avina-
dos concurrentes cuyas piernas no hubiesen resistido el traqueo
de la danza, y, bajo el zarzo, gozando de la suave temperatu-
ra y al arrullo de una ruidosa discusión sobre la importancia
de la uva, dormían varios comensales, ya vencidos por el sumo
de esta fruta.

Itossina, lanzada en un furioso tren de danza había fatigado
ya más de un compañero, girando incansable por el improvi-
sado salón cuando,- repentinamente, se apareció José el botero,
con su gachito sobre los ojos y su inseparable pañuelo de golilla
terciado á media espalda, tendiéndole la mano en actitud de
invitarla para el baile.

Vaciló un poco la moza ante tan inesperada oferta; pero
enardecida Como estaba, se decidió y, aceptando la invitación,

-tomó el brazo de su .compañero mezclándose con. las. demás
parejas. . . : .

Por breves instantes, el baile prosiguió sin accidentes.
Continuaba el acordeón haciendo soñar- con monotonía sus

acompasados acordes, seguía la cadencia rítmica de los ferrados
zapatos batiendo contra el piso, y, la tierra, aumentando cada
vez, trascendía al exterior como humadera espesa.

Sudaban los bailarines, con la conciencia de quien cum-
ple una misión, bailando tiesos y silenciosos alejados media
vara de sus parejas; proseguían los jugadores su partida de mu-
rra, dominando el tumulto con sus destempladas y enrronque-
cidas voces, y, mientras fuera el grupo discutidor iba apaciguán-
dose, falto de asunto, los borrachos continuaban su apacible
sueño. •

Pero, imprevistamente, calló de pronto el acordeón, como si
se' le hubiese escapado el aire, cesaron á un tiempo mismo las
cadenciosas pisadas de los bailarines y una expresión de es-
tupor se retrató en todos los semblantes.

Rossina se había separado de su compañero, y de una vigorosa
cachetada lo había echado por tierra gritando que aquel hom-
bre le había faltado al respeto.

Entonces, don Giaceomo, que corno todos había presenciado
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la escena, fuera do sí por aquel ultraje hecho á su consorte,
con los ojos dilatados, la mirada descompuesta y los labios com-
primidos, so lanzó sobre el caído increpándolo con palabras
nada limpias, al mismo tiempo que esgrimía amenazadores sus
puños gigantescos.

Ante semejante inesperado espectáculo, todos los corazones
palpitaron con violencia, todos los ánimos quedaron suspensos.
Una escena de pujilato se. preparaba, y, sin embargo, la gente
paralizada por la sorpresa, no se atrevía á intervenir.

Entre tanto, José el botero, escurriéndose hábilmente por
entre las piernas de don Giaccomo, tomó" una silla y revoleán-
dola á dos manos por el aire, la dejó caer con todas sus fuer-
zas, quebrándola en mil pedazos sobre Jas poderosas espaldas
de su contrario.

Pero semejante golpe sólo sirvió para enardecer más á don
Giaccomo quien al sentirse agredido en su propia casa, de aque-
lla singular manera, se lanzó ciego sobre el desgraciado José, y,
agarrándolo por el pescuezo, empezó á sacudirlo como un ju-
guete, exclamando á grandes voces:

Voglio ammaxzarfe, miserable compadrito! Y diciendo y ha-
ciendo apretaba el pescuezo de su adversario hasta hacerle
salir medio palmo de lengua fuera de la boca.

En. el acto se produjo una-bataola indescriptible»
Los hombres, estrujándose sudorosos y jadeantes, se esforzaban

por poner fin á la contienda; las mujeres gritaban ó se desma-
yaban, sin saber donde dirijirse, y mientras algunos, por pru-
dencia ganaban la puerta, desfilando luego por el sendero, Jos
borrachos se despertaban sorprendidos contemplando la escena
desde afuera con el estupor retratado en su semblante.

Y la lucha continuada y el tumulto adquiría cada vez mayo-
res proporciones. . . .

Don Giaccomo prendido de José como perro de presa enar-
decido por el castigo, no quería largarlo, alejando con formida-
bles coces á los que-se le acercaban demasiado. Algunas mujeres
ti torro riza das por aquel escándalo habían salido hacia el campo
dando voces do socorro y alarmando al vecindario, y, mientras el
acordeón, tirado por el suelo dejaba escapar repentina!- notas.
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agudas como burlones chillidos, graves como reconvención severa
<S lastimosas como una queja, todo ello según la dirección del pun-
tapié que recibía; los perros sujetos i sus cadenas, aullaban de-
sesperados.

Por fin, á fuerza de brazos, se consiguió separar á los comba-
tientes ; arastrándolos iiacia extremos opuestos; pero cuando
se quiso reanimar á José, una vez arrancado de las manos de
don Giaccomo, ya el pobre mozo lanzaba los últimos estertores
de la agonía.

El infeliz, una vez desprendido de las férreas garras de su
adversario, sacudió débilmente sus extremidades, y, haciendo
una última y terrible mueca, quedó muerto, extendido á lo
largo sobre el duro suelo.

, (Continuará.)



El doctor don
MANUEL UEBBERA y
OBES contesta al ge-
neral don FBUCTÜOSO
RIVERA la publica-
ción hecha por éste,
donde atacaba al pri-
mero. El doctor He- '
rrera y Obes se de-
fiende de los cargos
hechos.

Correspondencia diplomática, privada,

DEL DOCTOR DOX M A X U E L " I I E K R E R A Y OjBES COX LOS

PRINCIPALES HOMBRES PÚBLICOS, AMERICANOS Y EUROPEOS,

DE 1847 Á 1852 d>

Diciembre 18 de 1847

Se ha equivocado V. mncho, cuando ha creído que yo no
contestaría á su carta del 22 de noviembre ppdo., y más se
equivocará V. si cree qué al contestarle es para detenerme en
cada uno de esos hechos que V. ha inventado tan audaz como
increíblemente, para desahogar un momento de mal humor, y
arrojar sobre mi bien sentada reputación de hombre privado,
insultos que afortunadamente no me pueden herir. Ambos so-
mos muy conocidos, señor General, y crea V. que á ambos se
nos hace completa justicia, aquí y fuera de aquí.

( í ) La correspondencia privada del doctor don Manuel Herrera y Obes, con todos los hom-
bres políticos, tanto de América como dé Europa, qué intervinieron en el drama histórico que
le desarrolló dentro de la plaza de Montevideo de 1843 á 1852, «j lo más importante de cuan-
to hasta la fecha se conoce, por lo que no hemos trepidado en darla á la luz pública, con las
reservas consiguientes y con las salvedades del caso. La lectura de esa correspondencia, da
la clave de todos y cada uno de loa sucesos desarrollados desde la plaza de Montevideo á Río
Janeiro, Entre Ríos, Italja, Inglaterra y Francia; pone de manifiesto nn'sinnúmero de he-
chos desconocidos, y puede decirse, con toda seguridad, que, S haberse, perdido esa documen-
tación, no habría podido escribirse la historia de la defensa de Montevideo.

Núrica podría decirse con mejor razón que en esta ocasión, que, los documentos privados
de los hombres públicos son documentos públicos que hacen fe plena ante el tribunal de la
historia. Escritos para no ser conocidos, quizá, se expone en ellos con toda sinceridad el pro-
pósito que se persigue y la causa verdadera de muchos de los fenómenos desarrollados.

En este sentido es de un valor inapreciable la documentación que hoy. damos S luz. on la
que aparece de cuerpo entero la personalidad del doctor Ilerrera y ,Obes, exhibiendo sus des-
fallecimientos, sus energías, sus dudas, su desinterés y su abnegado patriotismo. La literatu-
ra política del país va á enriquecerse, pues puede decirse, sin temor de equivocarse, que la cío-

fiORBESPOJiMSÍCIA DIPLOMITICA, PRIVADA . 2 6 1

No es pues, para eso, que me dirijo & V. Al hacerlo tengo
objetos de muy diversa especie. El primero el decir 4. V., como
una explicación que debo á mi crédito de hombre público, que
al hacer la publicación oficial de los documentos referentes á los
sucesos de Maldonado, no he hecho más que cumplir con uno
de los primeros deberes que acepté, al tomar posesión de mi
actual dostino: que he obrado en ese acto con plena ciencia y
conciencia de lo que hacía: qne al promover el destierro tem-
poral de V. he tenido la más profunda convicción de que acon-
sejaba un acto de justicia pedido por la incomprensible conducta
de V. y que á la vez servía á la causa presente y futura de mi
patria, cuya felicidad y bienestar es incompatible con la posi-
ción é influencia que V. ha tenido hasta ahora en los negocios
públicos: que esa publicación, en fin, me ha sido arrancada por
las torpes y criminales maniobras de los amigos que V. tiene,
por desgracia suya, y del país, que es víctima hoy, como lo ha sido
antes, de la maldad, la desmoralización y la torpeza de ciertos
hombres, que al lado de V. no han hecho sino empujarle de abis-
mo en abismo, posponiendo los intereses del país á los que eran
personales, que en̂  Ja ignorancia/ imprevisión y mafás habitudes
de V. no vieron sino una mina inagotable de especulación y
provecho individual: de hombres, en una palabra, aventureros,
bajos,- corrompidos, d quienes V. cedió el lugar de un Obes, cuya

cuenciá con que están escritas esas carias, se halla en perfecta relación con la sinceridad de
espíritu quo las produjo, en aquella época azarosa. En ellas se destacan también las ¡>crsona!i-
d.ides de Lamas, Magariños, Buchental, Lclong, Silva Pontea, Le-Predour, Ellauri, Mauá,
Palmerston, Thiers, Garzón, Urquiza,' Cbain, Rivera, Paz, Pacheco y Obes y tintos otros quo
jugaron un rol político importante en aquel drama de nueve años de sufrimientos y de angus-
tias. ' •

El doctor don Manuel Herrera y Obes desde muy joven tomó participación en la vida
pública, comenzando su carrera por la judicatura, para tomar una participación activa en tuda
la defensa de Montevideo. Puede decirse que el movimiento del general L'rquiza fue la obra
exclusiva de su habilidad diplomática para dar por tierra con la dictadura argentina repn -
sentada por el general don Juan Manuel de Rosas. Todo ese movimiento, que llegó hasta las
filas del ejército del general Oribe, infiltrándose en el espíritu y en el corazón de este
mismo caudillo, como resultará evidente de la correspondencia que empozamos.& publicar, v,
una gloria que á los orientales legítimamente les pertenece, y que deben hacer destacar
para quo so comprenda quo fueron todos los hijos de esta República los que, en nombre de una
solidaridad nacional, contribuyeron, con sus noblos esfuerzos, á arrancar de raíz la dictadura
argentina, eunio pago Iogírini'» -!•• lo mucho que á osa provincia hermana doMan al declaráis'-
la independencia. La lectura do la torrcapondcncia justificará., por sí sola, los asertos quo
dejamos oxpuostúh.

VIDA MODERNA. — T. I.
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amistad y sinceras afecciones correspondió V. con la más pér-
fida traición, y de un Álvarcz, un Herrera, etc., etc., que nunca
fueron para V. sino objeto de burlas y sarcasmos, bajo las con-
trarias exterioridades, y en quienes su buena fe y superiores
talentos no fueron para V. sino instrumentos útilísimos para la-
brarse una reputación y una posición en esta sociedad, que los
acontecimientos han venido á probar, cuín usurpadas é inmere-
cidas eran.

Mi segundo objeto es hacerle observar íí V. que, al acusarle,
he ejercido un acto de hombre público á hombre público: que
me he ocupado de la vida pública de V. y no de su vida pri-
vada ; y por consiguiente, que si V. saca la lucha de ese terreno,
en el hecho, le da V. completo fin; porque á los denuestos y
las insolencms de taberna, yo no sé que un hombre decente tenga
sino dos modos de contestar — ó con el más altivo desprecio ó
haciendo uso de la fuerza. Lo último me está vedado siempre
por mis principios, mi carácter y mis deberes de hombre en so-
ciedad; luego, adopto el primero de esos casos, sin que esto
quiera decir que cuando me pegan en un carrillo, yo sea hom-
bre que observe el precepto del evangelio. •

Además, aunque V. me pronostica lo contrario, yo cuento
con servir mucho ÍÍ mi país, y con que no habiendo hecho aun
nuís que empezar mi vida pública, tengo una larga carrera que
recorrer. Para esto, me han'de servir mucho mis antecedentes;
que, por más que Y. se esfuerce, señor General, han de ser
siempre los de un hombre honrado, Jos de un patriota celoso y
los de un ciudadano lleno de honor, circunspección y delicadeza
en todas las acciones de su vida.

Contestíu-é pues :í lo que V. diga en ofensa de los actos de
mi vida pública; pero aun así conservaré siempre mi posición,
respetándome y respetando, y, ruiís que todo, obrando con esa
independencia, altura y generosidad que V. no comprende, pero
que los hombres de mi clase comprenden perfectamente; es de-
cir, que esperaré á que nuestras posiciones sociales se nivelen, ó
que la de V. sea encumbrada y la mía oscura, para justificarme
y repeler con la más severa eneraría y verdad, lo? ataques que
V. me haya dirigido. Est •> imparta, señor General, decir :í V.
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r p a r a
v da Dúbl 7 v q " e hC ^ dGCÍr' q U e n ° 8
vida púbhca de V. cuenta más de 30 años

ü Í P e r f !° d Í C h°' d¡ré " V- alS° S0bre *^° ^ ingrato
Tx2a 7 r T q"e tembÍ<?n ̂  dGb0 á mí -i-no una«pheacuSn sobre lo que con eso ha querido decir V. Diñólo
aS1 porque aun cuando parece que el sentido es expreso, es tan

«u e n ? " í ' T ^ " ' " l0S h e c h ° S en ^ eIla " t™**>que no p u edo creerlo aim cuando lo veo escrito.

8.atengo ó no ese defecto característico, V. no es juez para

X T P ° q T ^ mC C ° U 0 C e nÍ C ° n 0 C C V- mis antecedentes
e s a i n t i m i d a d d e l a v i d a s o c í a l q

cual dad I " C ° m p e t e n t e P a r a f ° n n a r ™ JllíCÍ0 s o b r e

c a n d o " P-CvTa °S- E S V G r d a d <1Ue V- m e h a c — i d « niño,
mTs d lo ' '1" '"f a" t e S a l a S dG ai f ¡ n a d 0 Padre> P e r o W tengom* de 40 anos y V. s a b e q u e n o h e m o s ^ J «_

«one. de-mtun.da.L Todo lo contrario; separado siempre por

L Z T Í Y Z ÍnSthlt°> de CSaS reIa«iones, y obligado por el
interés de la defensa del país, á marchar con V. en un Lamo
canmo.y. una misn.a dirección, siempre he procurado guardar la
distancia que había entre nuestros modos de comprender las co-

Zd<?ry> q u r I g f i n día nos habíai1 de » e ' w á % — • »
b «dos d.stmto, Si por consónente, V. vuelve la visla sobre
su conciencia-y con más calma medita lo que me ha dicho, cou-
íesará que, por lo menos, ha sido V. tan injusto como lijero en
aquella recriminación.

Esto mismo lo declara V. implícitamente en Ja carta que con-
testo, desde que-para dar algún aspecto de veracidad a su,
asertos, recurre V. á la fabricación de los sucesos que, si V
los relata en la publicación que piensa hacer, para mostrarme
«ote c mundo tal co.no soy, es decir, „„ mán,truo que ha
abortado la naturaleza para vergüenza é ignominia de la es-
pene humana, desde ahora digo á V. q u e SOJO s e r v i r á n

ponerle á \ . en mas transparencia y acabarle de perder en el
concepto público. A el hecho fabulo'so de haber salvado la vida
& mí padre, yo le contestaré á V. soñor Gneeral, demostrándole
con la mxsma evidencia que 2 y 2 son 4, que es lo más absurdo
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lo más atrevido el decirlo, y mrfs aún dirigiéndose á mi, y alegan-
do el testimonio de mi anciana madre, y de toda mi familia.
Crea V. que le hablo con la mayor ingenuidad cuando le digo
que al leer esos renglones he llegado á temer por la razón do
V. Sólo así tiene explicación esa invención. El otro hecho-re-
ferente á los 54,000 pesos que V. dice me dio, de su propiedad,
para pagar á mis acreedores, aunque para con probarlo' tiene
V. que recurrir á la Contaduría General, es otra aserción tan
verídica como la primera, é igualmente fácil de desbaratar. Es
preciso que V. sepa, que esperando siempre ese ataque, no de
V. sino de mis enemigos políticos, estoy perfectamente munido
de documentos, á los que sólo me faltaban los que eran necesarios,
y ya tongo para, probar que las dilapidaciones de V., la incon-
secuencia, la ingratitud para con sus mejores amigos, que
le es á V. característica, y de que fue víctima mi finado tio el
doctor Obes, me arrebataron el año 35 una fortuna de más de
200,000 pesos, dejando sumida á mi numerosa familia, cuando
menos lo esperaba, en la miseria y en la desgracia más espan-
tosa. V. recordará, señor General, que habiéndose V. ligado á la
oposición que encabezaban don Juan M.a Pérez y don Kainón
Masini, contra la administración que V. mismo presidia, hizo V.
separar del Ministerio :í mi finado tío, alentó y apoyó V. á
sus enemigos, pan. que los señores Montero, Vázquez y Castro,
no pudieran hacer efectivas las garantías de su contrato; y de
esc modo contribuyó V. á que se les despojase de más de
000,000 pesos, que habían garantido y desembolsado, para que
V. con pretexto de la persecución á los anarquistas de aquella
época, los tirase y derrochase del modo escandaloso con que
siempre ha tirado y derrochado los caudales públicos.

Usted no puede haber olvidado, pues, que yo fui una de las
víctimas inocentes de esa catástrofe, habiendo sido uno de los
muy pocos capitalistas, que, llevado de un santo amor á la pa-
tria, sin más interés que la gloria de senirla v deseoso de se-
gundar los esfuerzos de la administración que entonces pugnaba
por el orden y el respeto a !as instituciones, me presté á ayudar,
con mi crédito personal, al de los í-eñore.s Montero, Vázquez v
C'astro, y por consiguiente fui arrastrado, con ellos, á los des-
graciados sucesos que V. se atreve, scf.or General, ¡í echarme en
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cara como una infamia. Pero, si lo ha olvidado, se lo recuerdo
á V. para que sepa, que lejos de creerme obligado á ningún gé-
nero de servicio que V. me haya prestado, mis hijos y esa an-
ciana madre á que V. se refiere, siempre le han de pedir á V.
cuenta de las desgracias que sobre ellos han pesado y que les
habrían sido funestas, á no haberme favorecido la Providencia
con la benignidad que lo ha hecho.

Señor General, V. no dice la más mínima verdad, cuando
asegura, del modo asombroso que lo dice, que me dio 54,000 pe-
sos en plata de su propiedad: el Ministerio de Hacienda todo
lo que hizo fue darme en letras, pagaderas á un largo plazo, y
que aún no se han pagado, la mitad del capital que yo había
desembolsado 5 años antes, que importaba una fortuna valiosa,
aniquilada por ese acto de inaudita maldad, y esto, al paso que
con la más injustificable prodigalidad, V. derramaba el oro y
la plata entre sus allegados favoritos. Eso es todo lo que
V. ha hecho para llamarse y creerse mi bienhechor, y eso, lo que
he de demostrar á V., y he de probar, con evidencia matemática.

Por lo demás, debo declarar á V. que una de las cosas que
m¡ís prueban el alejamiento en que siempre hemos estado, son
los cargos que V.' me dirige. Si V. me conociese, sabría que
en mi modo de proceder nunca confundo lo que es el hombre
privado y lo que es el hombre público, y que fuesen de la natu-
raleza que fuesen los servicios que V. me hubiese prestado,
fuesen cuales fuesen mis afecciones personales hacia V. esto
nunca haría que yo desconociese mis deberes de hombre pú-
blico. En una palabra, V. habría visto que esos cargos no son
reproches de valer, para quien, gobernando, no conoce ni amis-
tades ni odios, gratitud ni res-en timen to, y que al hacerlo á V.
víctima de una de esas medidas que dicta siempre la concien-
cia del deber, no se ha acordado para nada del individuo y
sólo sí del General y del hombre público.

Quedando satisfecho con lo que precede los objetos que tuve
en vista al tomar la pluma para escribir á V., sólo me resta
prevenirle que, por mi parte queda definitivamente cerrada toda
correspondencia sobre el particular como una exigencia de mi
posición actual.

MANUEL HERRERA y OBES.
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F! doctor don MA-
NL'KI. HKRRERA Y
Ou ES i>stT¡b«al doctor
don ANDRÉS LAMAS
dándole A conocer 1»
difícil situación por
<|ii« atraviesa la Pla-
za de Montevideo. La-
menta fa actitud ex-
pectante del Brasil.
Habla de la desgracia-
da situación 'de los
orientales ... en Bío
Orandeydel atentado
cometido con el gene-
ral Flores, que léobli-
gó .1 huir de eso pa-
raje, por lo que, recla-
ma al Brasil. No olvi-
da comunicarle sus
impresiones sobre la
carta que Rivera , le
dirigió, dando antece-
dentes muy curiosos,"
para concluir por re-
cordarle que el doctor
don Luis J . de la Peña
está al frente del Ins-
tituto de Instrucción
Pública, mientras es-
peran verle atacado
por Oribe una vez que
tenga noticias ciertas
de ]a resolución de los
Poderes Intervento-
res.

Diciembre 18 de 1847.

El señor Abate Comte, mi amigo, pasa á esa de tránsito para
Europa, y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin escribir
sí V. aunque sean cuatro letras. ' *

Después de su salida de ésta, nada ha ocurrido de particular.
Todo el mundo está á la expectativa de lo que se espera de
Europa, que, según las últimas noticias, parece que nos será fá-
Vorable. Dios lo quiera! De otro modo será preciso dar fin á
la trajedia, para que no sea trigedia, como, decía el andaluz, lo
<-jue siendo obra nuestra, no podrá ser sino una conclusión á ca-
pazos. .

Ayer liemos tenido la noticia del triunfo completo de Urquiza
sobre los Correntinos. Hoy todo está en poder. del vencedor.
¿Será esto, para bien ó paramal de nuestra causa? ¿Qué liará
el Brasil? ¿Dejará que liosas lleve sus victorias basta el Pa-

' raguay y extienda los límites de la Confederación hasta por
esos lados de las fronteras brasileras ? Será curioso verlo, aun-
que para mi no es -increíble, por que La política del Imperio, ,£n
nuestra cuestión, ha mostrado que todo está preparado en estos
países para que tengan lugar acontecimientos sorprendentes. En
cualquier otro caso yo miraría aquel desgraciado suceso como
un bien para nosotros, porque siendo incuestionable el interés
que tiene el.Brasil en protejer la independencia del Paraguay,

1 y alejar cuanto pueda un enemigo tan inquieto y ambicioso
como .el. Gobernador,-de Buenos. Aires, -sería como un consi-
guiente lógico, un cambio súbito do su política, y que tomando
en nuestros negocios la ingerencia y la posición decidida que
tanto tiempo hace debió tomar, dividiese la atención del Go-
bierno de Buenos Aires, y lo contuviese'en sus ambiciosos y
tiránicos proyectos. Pero, repito, nada de eso espero: al Impe-
rio Brasilero lo veo arrastrado á un precipicio del que no saldrá
sino liocho pedazos.

Esto convencimiento, qué tengo hace mucho tiempo, es
el queme ba hecho tener tan poca fe en la misión de V,; v
desgraciadamente los succsii*. me hacen cada día más os-

séptico. La comunicación oficial que le dirijo, le mostrará á
V. cuan fundados son mis temores. Mientras don Atanasio
Aguírro ejerce en Río Grande, á vista y paciencia de todo el
mundo, sus funciones de agente y seductor de don Manuel
Oribe, nuestros pobres Orientales, por sólo tener el delito de ha-
ber desempeñado un rol, tal cual importante, en la defensa de
la República, son perseguidos del modo bárbaro é injusto, que
V. lo verá en la dicha comunicación. Esto quiere decir dema-
siado para que necesite comentarios. La política del miedo, que
]mrece haber adoptado el Gabinete actual, comprometerá al
Brasil de tal modo, que, cuando quiera retroceder, se verá con un
abismo á su espalda. ¡Ojalá me equivoque!

Apropósito de este negocio, diré á V. que don Venancio
Flores llegó el 14 por la mañana, fugado de Río Grande, por
que después de haberle arrebatado de su casa y obligado á
abandonar uñ establecimiento de giros de más de 6.Ó00 patacones

.se le' quiso obligar á que fuese á Río Janeiro" con prohibición
de poder venir á Montevideo, so pretexto de que era hombre
de crédito entre los-emigrados. Siendo el hecho así, como V.
vé, no. debemos ni podemos tolerarlo con impasibilidad.

Don Venancio Flores desde que había, dejado. de ser mili-
tar y se hallaba en aquella Provincia, como particular, y ocu-
pado en trabajos industriosos y legítimos; es un oriental bajo
el amparo y protección de este Gobierno, y no se le puede conside-
rar en otro carácter sean'cuales sean sus antecedentes en nuestro
país. Pero, suponiendo que la razón de popularidad, fuese bastante
para justificar aquel atentado, ¿porqué esa medida se hace exten-
siva á los que no están en ese caso/como lo es el general Deesa,
y á los otros á quienes se les ha sugetado á la misma medida que
á Flores? ¿porqué ese rigorismo con los hombres de nuestra cau-
sa y no con los de Oribe? ¿porqué se deja á don Atanasio
Aguirre? Eso prueba que la tal medida tiene un carácter ente-
ramente político, y que indudablemente es hija de las exigen-
cias de Guido-y de las malas disposiciones en que está, con res-
pecto á nosotros, el actual Gabinete; y esto es lo que me ha
indignado é* impelido á pasarle á V. la nota que paso. Al hacer
sus redamaciones no olvide V. (pie nuestra posición debe
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cambiar de un momento á otro, y que el Brasil sí no quiere
acabarse de perder, tiene que contemplarnos y ser justos. So-
bre todo la experiencia nos lia mostrado que lo audaz y lo
atrevido, es, en ciertas épocas de la política, su mejor auxiliar.
La medida no me hubiera llamado la atención á no ser tan
notoriamente parcial.

Volviendo á otra cosa. ¿Sabe V. que Rivera me escribió?
el hombre está loco, bien que esto no es nuevo para mí. Para
que se divierta un rato le remito copia de lo que recibí
y de mi contestación, V. que es hombre que está en la his-
toria de nuestro país, me dirá en que época del año 17 pudo
estar mi padre en manos de Artigas y Rivera, para que lo pu-
diesen fusilar. Pero, lo que hay de gracioso en esto es, que
al mismo tiempo que á mí me dice que tiene y va á publicar
la carta de Artigas, le manda preguntar á Melchor si sabe quien
tenga, y habiéndole éste contestado que jamás en su vida ha-
bía oído hablar ni de la carta ni del suceso, y: por consiguiente
no sabía quien pudiera tenerla, le escribe, á Florencio Várela
pidiéndosela, por qué" dice que Melchor • le ha dicho que él la
tiene: ¡Que hombre! ¡y esto es lo que en nuestro país encabe-
zó un partido poderoso, y-ha mantenido y mantiene á la Repú-
blica en agitación tan funesta! El que es la expresión de la mala
fe, y la ingratitud, me dice que por serlo yo soy indigno de
vivir en sociedad, de ser hombre público, etc.

Magariños me pide un año de sueldos anticipado para poder
irse á Europa, y V. que conoce nuestro estado, ya se hará car-
go de lo que le contesto. Si en esto se empeña no irá á aquel
destino. En previsión, he mandado rivalidar las credenciales de
Ellauri, con quien V. debe entenderse.

Peña es hoy el Vice-Presidente del Instituto, ei que va de
muy distinto modo que iba cuando V. estaba aquí. Sin embar-
go, algo se hace, aunque no tanto como pudiera hacerse si yo
estuvieae en estado de contraerme á él; pero, mis atenciones
son, cada día mayores. En este momento estamos con la forti-
ficación y defensa de la Capital entre manos por que tenemos
fundados motivos para creer que Oribe atacará la plaza inme-
diatamente que tenga noticias ciertas de la resolución de los Po-
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deres interventores. Parece que el hombre quiere tirar el dado
en ese suceso, y si antes lo hubiese intentado, tal vez habría
sacado algo, por que mi amigo, después de abrir todo desapa-
ció en la 'lírica y el ejército. Esto, le digo, para que calcule como
estarán nuestras cabezas y de qué tamaño serán nuestras ocu-
paciones.

Me he extendido más de lo que había creído que podría ha-
cerlo; pero el deseo de hablar á V. de cosas que no pueden dejar
de interesarle, me ha hecho dedicarle más tiempo del que podía.
Tenga pues paciencia hasta el próximo paquete en que volveré
á tener el gusto de escribirle.

MANUEL HERRERA Y OBES.

1 Diciembre 24 de 1847.

Poco tengo que agregar á lo que dije á V. en mi última del 18.
De Europa nada hemos tenido, y aquí todo sigue bien.

Parece que Gribe ha renunciado ya á. su "proyecto de ataque, y
á la verdad que" tiene razón para ello. La posición que hemos
tomado es de tal modo fuerte que sería un favor de lá pro vi-
dencia, el que á Oribe se le pusiera en la cabeza venirnos á
conocer-de cerca. ' •

Hoy lo que más nos ocupa es nuestro Tesoro. Rosas y
Urquiza han cerrado'sus' puertos para el comercio de cabotaje: no
consienten sino el directo con los puertos extrangeros; y como
el.modo de hacerse el bloqueo es cada día más apropósitb
para favorecer • las miras de Rosas, estamos temiendo, Con todo
el fundamento que V. comprende, que nuestras rentas disminu-
yan tanto, que nos obliguen á echar mano de medidas extremas
y, por lo mismo, funestas. V sabe que nías de dos millones de
pesos circulan en esta plaza, representados por documentos,
cuyo pago está situado sobre las rentas de Aduana : si nos echamos
sobre toda esa renta, ¡ qué conflictos, qué trastornos y qué
sacudimientos para esta sociedad! Esto me tiene en fiebre.

La A. de X. X. aprobó la conducta del Gobierno en sus
VIDA JÍODER>"A. — T. I.

El doctor don MA-
NUEL HEBREBA Y
OBES comunica al
doctor lamas que
Oribe parece haber
desistido de atacar la
Plaza; que Rosas y

.Urquiza hanjeerrado
sus puertos para el
comercio dé cabotaje:
que los preocupa el
estado del tesoro: que
circulan dos millones
de pesos en docu-
mentos por la Plaza:
que la Asamblea de
Notables había apro-
bado la conducta del
Gobierno en el pro-
cedimiento con Rive-
ra, en cuya ocasión
el señor Vega defen-
dió á éste, mientras
Cesar Díaz lo atacó
diciendo que Rivera
siempre había sido un
traidor é infamt pa-
rricida. Da detalles
de los incidentes tem-
pestuosos de la sesión
y se ocupa de ciertos
antecedentes sobre
Rivera. Persiste en
sus reclamaciones
contraelGobierno del
Brasil y da su opinión
sobre el ministro Sa-
turnino, á quien tie-
ne por Rosista. Le
envía 600 pesos á
Pacheco para así ase-
gurarle tres mtses da
existencia.
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fi^raa. DteJB mwfcnsy femmns 39 e»
maesbm» furor, Ika&üewi» feffltadb mtsíflK» de- «wwwtirH amigo». Por

T. ef eatbdl> Terdlulírra» d» mossira» C«*M. Vega
»on paae f̂iñie» t?»ií»*íaHÍai «fcí g!*ae««! Rivera, y atacó al

Cesar Díáa eoce6a*<i.> coa naa actuación catílínarííi
d!ic&í> sjeneraL para pco&ar qne el G:>bíemo había hecho

e elyemvnl Ritv.ni siempre había *ido un
é. infama prvricirít. v en ef saceso de Maldonado era

notorio- qrae- se fiabÍA propoesto- #egwr h serie de sus iniquidades.
Figúrese V. por esta dalzura de espresiones, cual sería el calor

j la imtabilítÍMÍ de Eos espíirttns. Así es que aquélla resolución
es la praeita mí-* insaciable'de la solidez del apoyo, que hoy
tiene el Ministerio e a b A . d c X. X. Usted ve que con semejante
discurso había para Lz~tlmax profnndamente míís de una sus-
ceptibilidad. Sen embarga nadie habió en apoyo de Vega: al
contrario los raej<>res aromos del general han tachado & nuestro
doctor, áe Ioco-j ímpcudenñe y rnde». -La sesión fud muy tempes-
tuoso. Nuestro --Presúíeníe nabo de andar á cándelerazoa con
el orador de Ik oposíefóar qaáía entre suá muchas lindezas acusó
al Ministerio' de farsanleT porque iodo ese respeto que manifestaba
£ Ia¡*_ dísposEeíoaes coastifecKíaales no ems'inójinia farsa cojtia-
da.de ¡a que haa? Rasa* en Buenos Aires. ¿Quiere V. creer
que ayer me vino á preguntar si era .verdad que pensábanlo?
desterraría? Aún no sé como dio este paso. ¿ Ser;í audacia ó tor-
peza? - .

Aprop«fe£fo> del genera!,, diré á V. que la carta que me escribió,
la ha mandado en copia í varios individuos, así como también
La es<rrito á varios ordenándofes que escriban y hagan cuanto
piKniaa para tirar abafo esta administración compuesta de hom-
bre» sin antecedentes :; sin patriotismo. He visto hasta el
borrador de an remitido q'ae éí ha mandado para que se publi-
que. Si a.-á continúa, mucho me temo, que tenga V. que pedir
á las autoridades- de esa capital qne lo metan en un hospicio
£ cambio de no verlo en algnna cárcel pública. Este pobrv
hombre no comprende <yHr =-in forzar nuestras conciencia:».
podemos dejarle en el momeati •;::? se nos antoje, rvtlucido á
vivir de sos Inctibracioné-i políticas. Crea V. que rao causa
eompa¿i(ín p'.'r ffie me fLriro ]•:• .¿ne íufrir.í.
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Volviendo á cosas de más importancia. Recomiendo á-V.
mucho que atosigue á ese Gabinete, con las reclamaciones
que exigen las órdenes que ha dado para permitir la venta de
4os ganados, pertenecientes á nuestros amigos, y que se intro-
ducen en el continente por los favoritos de Oribe. Para que
V pueda hacer resaltar más la injusticia de semejante proce-
dimiento, ha mandado sacar copia de las reclamaciones que el
Imperio hacía á este Gobierno cuando los farrapos introducían
en este Estado los ganados de los Caramurús. V. verá en ellas,
los principios en que se apoyaba el Gabinete, que, ciertamente,
no son los que hoy le sirven de base para favorecer los manejos
de nuestros enemigos. Florencio ha empezado á escribir sobre
el particular, y es preciso seguir ahí.

También recomiendo á V. Ja insistencia en el execuatur
para los Consulados de Ramírez en Río Grande y Cálvente en
Santa Catalina. El tesón de Guido, es preciso combatirlo con
otro igual. • .

Espero sus comunicaciones, ápesar de que nádame prometo
de sus esfuerzos. El tal Saturnino no me da lugar á formar

• ninguna esperanza. Es un forcené Rosista y hombre, según me
dicen, temible' por "su influjo sobre el Emperador/Pero, en fin,
como ese gobierno y el nuestro corren parejos en inestabilidad
é inconsecuencia, tampoco desespero de que trabajando" con
tesón y habilidad, tomemos en los Consejos del. Emperador, otra
importancia que la que hoy tenemos. Esta obra es de V.

He arreglado con Antonini que ponga 600 pesos en esa,
Á disposición de Melchor, y, por este paquete van las órdenes. Vd.
ve que hacemos más aún de lo que se puede; pero estoy cierto
que no se ha de creer así. En previsión de lo que pueda suceder,
he querido asegurarle tres meses de existencia. Sus cartas me
hacen creer que su espíritu sufre mucho, y lo siento verdadera^
mente por que eso no tiene sino un remedio; y yo no puedo
dárselo. Vea V. de hacer algo por sacarlo de esa situación.

Eu el asunto de los ganados, prevengo á V. que el Juzgado
Ordinario asesorado por el doctor Xavarro, sostuvo los principios
que hoy propala el Brasil, pero de esa sentencia se apeló, y
quedó el expediente en ese estado. Es lo único que podrán
decir en su favor v V. ve lo que ello vale.
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El doctor don MA-
NUEL HERRERA V
OBES se dirije al se-
ñor coronel don JOSÉ
MARÍA MAGAKISOS,
en Málaga, reiterán-
dole lo que en la car-
ta anterior dice el
mismo al doctor La-
mas sobre Rivera y el
esoro de !a Plaza.

Entre tanto están las declaraciones del Gobierno hechas el
año 38 por don Juan Benito Blanco, que es lo que importa.

MANUEL HERRERA Y OBES.

Diciembre 24 de 1847.

El cúmulo y la gravedad de las atenciones que me han
rodeado desde que me recibí del Ministerio no me han deja-
do tiempo para ocuparme de tu Legación. Varias veces he
intentado escribirte y otras tantas me ha sido imposible rea-
lizarlo. Las cosas qué nos afectan mas de cerca es natural.que
ocupen preferentemente nuestra atención.

Por otra "parte también había poco de que ocuparnos que
tuviese ,el .carácter de urgente. Así es que no seré largo, por
que en .cuanto, á lo oficial nada tengo que agregar á lo que
contienen las notas que te acompaño, y en lo relativo á nuestras
cosas interiores., ya te supongo instruido de todo. •'• •

Estamos. esperando con ansiedad la"~resolu_cidn- definitiva de
los Gobiernos interventores lo que importa decir que no hacemos
IUÍÍS que conservarnos. Todo está muy tranquilo.' La firmeza y
la moderación con que. el Gobierno manda, le ha facilitado
los medios de obtener un amalgamiento dé opiniones, y mo-
dificación- dé . exigencias de tal naturaleza que ha aumentado
nuestra fuerza y nuestros medios de defensa* . •'••••..'.

La Á. de N. N. acaba de aprobar por una mayoría de. 35
votos contra 8- la conducta del Gobierno en procedimientos con
el general Rivera, lo que te probará, á tí que conoces la com-
posición de aquel Cuerpo la verdad de lo que te digo.

Lo fínico que está malo es nuestro Tesoro, cosa qnc no es de
extrañar por que parece que esta epidemia es de la- época. Cuan-
do yo veo ib qué pasa en Francia 6 Inglaterra me consuelo.
En fin hasta ahora no nos ha faltado y espero en Dios que_Jií>
nos lia de .vencer Rosas por falta de recursos. Siempre que se
trato de mantener al soldado y de proveerlo de' lo que abso-
lutamente necesita lia de haber quien de para cubrir esas ne-
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cesidades. Nada mas tengo que decirte que merezca la pena de
perder el tiempo que necesito para otras cosas. ;

Diviértete y escribe con frecuencia. Desde el mes entrante
te irá por el paquete una colección de periódicos, que te pon-
drán al corriente de lo que aquí pasa. En cambio, si te vienen
á mano, mándanos aquellos que haya de más importancia por
esos países.

MANUEL HERRERA Y OBES.

. . . . . . Diciembre 24 de 1847.

Tengo el gusto de" remitir á Y. las patentes de Cónsules para
los señores Durand y Dupeyrat, y con tanta más razón, cuanto
que al hacerlo, puedo! decir á_V. que de ese sentimiento par-
ticipan el señor Presidente de la República y los demás Ministros.

Desde que V. manisfestó interés por esos nombramientos, él
Gobierno • resolvió" hacerlos, animado como está, del deseo de
manifestar á V. él mucho" aprecio que hace del celo y habili-
dad, con que V. defiende los intereses políticos de la Repúbli-
ca en la lüchá que hoy sostiene con la Confederación • Argentina.
Yo no trepido'en asegurar á V. que, si somos felices, la' Na-
ción demostrará á V. su gratitud de.un modo' más: expresivo.
Entre tanto, cuente W que entre todos los hombres que sos-
tienen hoy la independencia de este Estado, por la parte ó él
interés, que tienen én la conservación de su nacionalidad, usted
se ha hecho ;'dé"niüy buenos y sinceros amigos. Excuso '• decir 'á
V. que yo me honro de incluirme en .ese número.

Aquí esperamos con la mayor ansiedad la solución definitiva
de los Poderes interventores. Hasta ahora las noticias que tene-
mos son tan vagas y contradictorias, que no nos atrevemos á
formar un juicio' que nos. pueda servir de base, para nuestra po-
lítica. Las decepciones, por otra paite, han sido tan terribles á
este respecto, que han destruido completamente ia fe que debían
inspirar las promesas tan solemnemente hechas por la Francia
y la Inglaterra en favor de la nacionalidad de nuestro país.

El doctor don MA-
ÍÍOEL. HERRERA y
OBES se dirije a! se-
ñor D. JOHN LELOXG
cónsul oriental en
Francia, felicitándole
por los servicios que
prestaba á la causa
de la Defensa, los
que, deefa, « si somos,
.felices, la Nación de-
mostrará á V. su gra-
titud de un modo más
expresivo. »
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Por los últimos periódicos he visto con placer la valentía y
acierto con que V. ha rebatido los capciosos y sofísticos artículos
de la Pressc. Quiera Dios que tantos esfuerzos y tan heroicos
sacrificios hechos en beneficio de nuestra cansa, tengan al fin
el resultado que la justicia más sagrada le aseguran. Entre tan-
to reciba V. mis felicitaciones que le hago en mi doble carác-
ter de individuo y de Ministro.

Al señor coronel Thibcaut lie invitado ya para una conferen-
cia y espero que en ella arreglaremos satisfactoriamente la
reclamación sobre indemnización que tiene V. pendiente. El Cuer-
po Legislativo me ha dado autorizaciones de que yo me apro-
charé para satisfacer un deber de honor y de justicia, como
correspondo hacerlo á la República y merecen los sen-icios de
V. Me parece que en el próximo paquete él avisará á V. el
resultado. ~~

MAM;EI, HKERKKA Y OBE.«.

El doctor don A s -
KRÍS LAMAS se diri-
ie al doctor HER&EBA
Y ODESjdíndole cncn-

la de su arribo á Rio
Janeiro; de los tro-
niesos para recibirse
t!o su ministerio; de
!•« tralajos de Gui-
íiü, en Francia para
airaer a la Inglaterra
;i¡ estado que tenían
!:is COSAS antes del
linimiento del blo-
.r.i-'O por Lord How-
.!.-n; del estado de
v ornantes y Para-
^i:::\ ; de' ítivera y
.i l:i Memoria que
. »:,• había pasada i!
l...nl Howd»n, di-
ci.-nil'1 que Montevi-
tl.-,* f>tAt>á sometido
;i ti.iritialili/careeien-
.1» <W Í.H!;Í influencia
,•1 t-It'ii'.tnto nativo,
nvn. in .1-. que parti-

, iitlU. \"\:\ :'<;Ui i!:»
•..vi>-.t.ld. * . i" '1 ' - ' -
.;•.;* .*.• . l . ' , ¡ r a i fa .i.'

. .Usrruir .1! . i^ imlv lo.-

: ; • liio Jaiieíro, Diciembre 15 de"1847.~ ~

•Sabe V. ya.por Somellera que llegué postrado ÍÍ está corte á
punto de.que por muchos días me ha sido imposible escribir
una sola línea. -Aún ̂ estoy distante, de • hallanne bueno, pero
ya puedo ocupnrme y me ocupo de nuestras cosas.

•.Por mis.comunicaciones .oficiales quedará V. impuesto de que
me hallo esperando día.para mi. recibimiento oficial y de mis
temores de que no • se verifique hasta después de la próxima
Pascua. El señor Mngarinos no había dado á mi arribo ni aviso
de sú reeredencial, y esto que era naturalmente previo sí mi
presentación, ha . contribuido, como era forzoso, A retardarla.
Espero, sin embargo, que todo se liara* á tiempo, y, entretanto,
me felicito mucho del carácter.confidencial que V. me dio íí
preeaiicion.y me habilita pnm aprovechar los días. que.pasen
hasta entonces.

El proloquio vulgar que diet-: que Iri.t iv.-as de pnlat-iu
mu distado, .-o realiza aquí admirablemente, talvcz por las in-
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fluencias tropicales^ pero en estos momentos no es eso solo: el
Emperador, como digo 6 V. en mi oficio, se halla durante la
canícula .en Petrópolis y solo viene á la corté el sábado de cada
semana: el Ministerio, medio incompleto por lá enfermedad de su
jefe el Ministro del Imperio y de Hacienda, Alvez Branco, está
sí mano con las elecciones, que es, como V. supone, negocio
capital, y respecto á nuestras cosas en la espectativa de las
noticias pue pueden recibirse do Europa, por el próximo paque-
te. Todos estos motivos explicarán á V. cualquier retardo que
pueda ocurrir. A la salida del borgantin americano por que escri-
bió Somellera, no conocía nadie el contenido de las comunica-
ciones que tuvo por el Ahtélope esto Ministerio y otras perso-
nas habituálmente bien informadas.

Lo sustancial de estas comunicaciones es q:ib M. Giiizot, tra-
baja erhpcnbsariientc.cn decidir al-Gabinets Inglés al resta-
blecimiento de las cosas.al estado que tenían autos del alzamiento
del bloqueó por Lord Howden;-v, caso dé no/conseguirlo, se
afirma que .̂está" resuelto á entenderse con el Brasil para obrar
conjuntamente en la pacificación del Ufo de la Plata.

No tengo hv mínima duda en que es eso lo que se escribe
de París. • :

Del-Paraguay-y Corrientes no sabemos nada que comunicar
á V. Gelly hacscrito con fecha 10 de octubre desde San Borja;
no dice más que hallarse el Presidente López en el Pilar, y
que contaba reunirse á él del 20 al 22 dé aquel mes. Como
V. ve, Gelly ha sufrido en su viaje im retardo que estaba
fuera de todo cálculo: no estará aquí tal vez hasta febrero.

Me hizo el general Rivera una visita de-cumplimiento con el
objeto — son sus palabras — de saludar al representante de su
país y protestarle su respeto y obediencia al Gobierno que le
enviaba. Contesté que uniformando, como esperaba, su con-
ducta á los buenos principios que manifestaba, podía contar
con mi protección como ciudadano y general de la República.
A eso y á la narración do -su viaje de mar se redujo nuestra
conversación, que fue de breves momentos

Después no he vuelto á verle.
Somellera ha informado a' V. de que ese general estaba

fuego» al general Gui-
do. Le habla de la
actitud del ex-minis-
tro Mftgariños al ne-
garse & entregar el
archivo de la Lega-
ción y de loa esfuer-
zos que hará para
servir al coronel Flo-
res, en caso de ser

• cierto que lo condu-
cen preso a la corte.
Que ha dispensado
protección á los gene-
rales Pacheco y Paz,
y que el primero est.4
mal de salud, nece-
sitando una operación
para la que no tieno
recursos, pues su fá-
brica de vinagre la
iba á liquidar porque
nada le producía; que
habla establecido la
Legación en el Cate-
te, calle del Infante
núm. 9. Le pedía
copia de las negocia-
ciones con Urquiza y
noticias de todo ello.
Le habla, por ultimo,
del viaje á Europa <1>
Madama Hou-drv,
quien era inseparable
de Lord Howden dt^-
de hacía 10 años.
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en relaciones estrechas con Lord Howdcn y que le había pasado
una memoria; este documento, según me han informado, se
reasume en entero, en las siguientes conclusiones : c Que Mon-
tevideo está sometido exclusivamente á la influencia francesa, y
á la voluntad de Garibaldi, que esa influencia y. esa voluntad
conspiran hace" tiempo, y han conseguido en gran parte, ani-
quilar toda influencia y todo elemento oriental; que no existo,
por consiguiente, en Montevideo," autoridad alguna que revista
carácter ni represente intereses nacionales. » Es inútil decir quo
con tales conclusiones explica sú posición actual.

La memoria es cierta, cierto que la presentó el general Rivera,
y que.las ideas que contiene son las que di promueve; pero
¿ ha sido redactado por él semejante documento? Tengo buenos
motivosVlpara creer que no, yesto me conduce á decir á "V.
que, es necesario venir á Río Janeiro, y consagrarse á investiga-
ciones detenidas para conocer y apreciar la tristísima situación
en que hemos caído en este país. ' ". , , ,:

Las ideas de Ja memoria son; con contadas excepciones, las
que tienen y. se han arraigado en todas las clasjss,.por que: ellas,
cuéstame decirlo, lejos de ser contradichas han sido profesadas
por los mismos que por deber, por honor, por posición han debido
contradecirlas, en todas partes y do todos modos. Excuso agregar
que eso nos ha creado riesgos dé diversa naturaleza. .'. •

Usted comprenderá la difícil y laboriosa tarea que estome
prepara;.peio, puesto aquí, consagraré á ella todas mis faculta-
des y veremos de detener los fáciles progresos que, hacía, el
general Guido, hombre por otra parte, que tiene .abundancia de
medios.,y de-relaciones. ._ . •

Si, como, creen muchos de estos hombres, la Frapcia los bus-
ca, celebro hallarme en ésta, y espero que mi amor á la defensa
de .Montevideo suplirá lo que riic falta en inteligencia. El gene-
ral Rivera ha. intentado también la publicación de. una carta
soberanamente inconveniente, que dice, haber dirigido á. V., y de
otra escrita al almirante Le-Predoúr. Nuestro cónsul ...Castro ha
servido para impedirla, poro no me parece, que ge puedo contar
con que oso sea definitivo. Dado qtic se lleve, la ceguera do la
pasión al. punto de dar a' la impronta extranjera remojante de-
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sahogo, V. debe contar con que no quedarán sin contestación
los ultrajes á un Ministro de la República.

El señor Magariños no está decidido á su viaje á Europa;
sería , sin embargo, conveniente que lo hiciera, y V. hará bien
en facilitarlo por los medios que estimo mis eficaces.

íío carezco de razón seria para esta indicación. Mi comunica-
ciáo—oficial n.° 2 instruirá á V. del incidente relativo al archivo;
la Legación es una oficina pública, y cuesta concebir la preten-
sión del amigo Magariños. Cuento que V. contestará convenien-
temente, mientras que trato de vencer aquí la dificultad, porque la
falta de archivo es para mí grandísimo embarazo. El coronel Baoz
no me ha visitado; temo que resuelva no ir á Montevideo. De
Río Grande escriben que el coronel Flores vendrá preso á esta
corté: si resulta cierto, me informaré en/el acto de su arribo,
de los motivos de la medida y le prestaré toda la protección
que es de mi deber.

Luego que llegué mandé á Somellera á saludar en mi nombre
al generar Pacheco, y, al siguiente día al general Paz, siendo
estás dos únicas personas á quienes he dispensado esta atención.

Ambos me visitan amistosamente y han-recibido con particu-
lar satisfacción los recuerdos del gobierno, como más adelante
lo' consignaré en forma oficial. Pacheco, mi amigo, está nial de
salud,' necesita una operación para la que no tiene medios su-
ficientes, y pienso que van á faltarle para todo, piies en estos
momentos se ocupa de dar balance á su fábrica de vinagre, y
esta operación da hasta ahora, apariencia de pérdida. V. ve, pues,
de cuanta urgencia es hacer un sacrificio y proveerlo de las can-

• tidades ofrecidas. Contó Pacheco con ellas, y la falta ha em-
peorado su situación. Yo le he hecho ofrecimientos do que no
lia hecho uso. Paz lo pasa, infinitamente mejor y está hasta con-
tento de su suerte. Yo he establecido ya decorosamente mi casa
de la Legación en el (lítalo. Calle dr.l Infante n.° 0: y tengo
proiito el uniformo indispensable para ser recibido por ol Em-
perador.

El hacer esto en tan breves días me lia costado grande sacri-
ficio de dinero, pero al menos, tengo la satisfacción de que nada

ViDA MODERNA. — T. I.
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que sea personal ocasione la mínima demora. Son estas cuantas
noticias puedo darle.

Ahora me resta pedirle varias cosas: 1.a Copia de todo lo
relativo á Urquiza, desde el comienzo de las relaciones hasta la
última fecha. Eso ha de ser muy necesario. 2.a Noticias extensas y
puntuales de todo lo que ocurra ó sepan Vds. en esa. Nuestros
enemigos, de diversas clases, llenan esto de malas versiones, hasta
de los incidentes más triviales, y es indispensable que yo sepa
para combatirlas, la verdad de todo, y que la sepa á tiempo.
V. podría aliviar el peso de una correspondencia de ese género
haciendo escribir á personas de confianza • las ocurrencias diver-
sas que lo merezcan, de manera que no tenga más que agregar
á sus cartas los mismos apuntes que ella forme. 3.a La colec-
ción del Conservador, para, hacer conocer - aquí algunos de sus
números, y \u continuación de ese periódico ó de cualquiera otra
publicación, en el sentido-del Gobierno, por los buques en que
me escriba. De esto puede encargarse y hacer responsable ÍÍ
algún Oficial de Secretaría.. 4.a Que me diga francamente
cuanto le ocurrra y que me encargue lo que quiera, "

Día 16. — Sólo tengo que agregar mi querido amigó, que
hay motivos para suponer que Madama. Howden toma pasaje
para Europa,-ló" que'hace presumir que el noble Lord no estarcí
mucho tiempo por aquí, pues hace 16 años son inseparables. El
Lord habla de una escursión al Sur del Imperio, pero esto no
puede dar origen á aquella separación.

El Lord y Madama dejan estos días su casa de las Lnran-
geiras y se trasladan íí la de la Legación.

ANDRÉS LAMAS.

(Continuará.)

!

Bibliografía

Lágrimas por ERNESTINA MÉNDEZ REISSIG. — Un folleto en
verso y prosa, en 12 1/2 X 6, de 94 páginas. — Montevideo,
1900. — Dornaleche y Reyes, editores.

En general, no comulgo con los jóvenes poetas lacrimosos,
verdaderos sauces llorones de la flora literaria,—porque nada
resulta más antagónico con la alegría de vivir que debe animar
ÍÍ un cuerpo y espíritu sano, que esos llantos en el comienzo de
la jornada, cuando se marcha hollando * flores, bajo el arco
triunfal de la esperanza.

Pero no hay regla sin excepción, y la excepción en este caso la
constituye la delicada niña y gentil poetisa, Ernestina Méndez
Reissig, que avanza fuera del- círculo de sus íntimos, con la
publicación del simpático folleto, intitulado: «Lágrimas» en
que el verso sentimental alterna con la suave y sencilla prosa.

La prematura muerte de una hermana querida, y un poco de
esa exquisita sensibilidad romántica, explicable en el bello sexo
y que lo realza en vez de afearlo, han contribuido á que su dolor
nos brinde flores de tumba, quizá más duraderas, pero no tan
fragantes y vistosas, como las ofrece en plena salud la primavera
del espíritu.

Hecho este preámbulo, cábeme manifestar que el llanto en que
empapa sus versos Ernestina Méndez Reissig, no es el de las
plañideras del arte lírico, qne lloran por hábito, sino la expre-
sión fiel de un hondo y bien traducido sentimiento, que im-
presiona gratamente al lector de gusto delicado y temperamento
impresionable.

Este es el mejor elogio que se puede hacer de sus producciones,
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hoy tímidas avecillas que ensayan el vuelo cautamente, y que
mañana, cuando crezcan y conozcan el poder de sus alas, volarán
fuertes y ágiles, colgando sus nidos en la torre más alta del
sentimiento.

RICARDO SÁNCHEZ.

Ciudad y campo por MARIANO B. BERRO — Un volumen en
14 l/s X S> de 383 páginas. — Montevideo, 1900. —Dorna-
leche y Reyes.

Con singular complacencia hemos, leído el libro que don Ma-
riano B. Berro acaba de retirar de las prensas, ya bien acredita-
das de los señores Dornaleche y Reyes, de esta capital.

De libros como éste quisiéramos tener que ocuparnos cada.
vez que estamos llamados á consignar una nota bibliográfica en
las páginas de VIDA MODERNA, pues que si estas notas han
de servir de propaganda á los impresos" que aparecen én el país,
ninguno más acreedor que Ciudad y Campo d ese beneficio,
porque riinguno, tampoco más ütil ni mejor encaminado por su
índole y tendencias á constituirse en el vade-mecum del
agricultor, del ganadero, del hombre de campo y del hombre
de la ciudad; pero, antes dé continuar prestándole atención al
libro, fijémosla por breves momentos en el autor, que quien ta-
les esfuerzos hace en pro de la patria^ bien merece la atención
de algunas consideraciones á su respecto. ..

Don Mariano B. Berro es un hombre de carácter adusto, —
hosco pudiera decirse, tan reservado se muestra en el trato social
con las gentes — pero, en contraposición á este defecto, que es
puramente en apariencia, posee una alma candorosa de niño, capaz
de sensibilizarse ante Ja menor pena'que sienta padecer á sus
semejantes 6 que inútilmente vea inflijir ¡í los irracionales que
la sabia naturaleza ha colocado cerca del hombre para su bene-
ficio. Sin embargo, esta saliente cualidad de .-u carácter no
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puede apreciarse en el individuo á primera vista: se la ve
surgir observando la justeza de sus actos y la corrección de
sus procederes como hombre, como ciudadano y como padre de
familia; procederes que son una fuente inagotable de sanos
ejemplos y de enseñanzas provechosas para la comunidad.

Además, es un paciente observador de los fenómenos con
que á diario nos sorprende la siempre extraña naturaleza: esos
fenómenos los estudia, los analiza y una vez en posesión de los
secretos producentes, les busca reparos, si son perjudiciales al
bien común, ó les da aplicación conveniente si resultaren bene-
ficiosos.

Su vida entera la ha pasado este hombre en el trabajo, y
como ha vivido tanto en la ciudad como en el campo, conoce
por propia observación las ventajas que aporta el saber que
acaparan los centros urbanos y el mal que, por ignorancia pa-
dece el habitante de la campaña; por esto, dándose cuenta del
desequilibrio que existe entre el saber de' los unos y la'igno-
rancia, de los otros, se afana p°or colocar al alcancé de los ne-
cesitados, el conocimiento de todas aquellas cosas que aplicadas
con método y criterio, á- sus- usos y costumbres, inveteradas y
retrógradas, harían que la producción de los campos y el pro-
creo de los animales fuese más abundante y de mejor calidad
que presentemente lo alcanzaron con-mayor y fatigoso trabajó.

•De otra parte, es un incansable propagandista de la'virtud
que apareja el trabajo, y á este respecto su divisa de lucha/que
es un mote breve y conciso, como el de la heráldica antigua, lo
dice todo: Trabajar es orar. •

Además, es un hombre estudioso. No §erá una ilustración, ni
una enciclopedia en ciencia y saber, pero es más que eso, porque
sabe asimilar y darle fácil aplicación á lo mejor de sus buenas
6 excelentes lecturas; y, para terminar, diremos que tampoco
desmiente la noble extirpe á que pertenece, y en este con-
cepto es un verdadero patriota, — pero no un politiquero, lo
cual es el mejor elogio que puede hacerse de sus bellas pren-
das, en este medio ambiente nuestro, donde no hay otra carrera
más productora de honores y de riqueza que las que d¡í la po-
lítica ; el patriotismo del señor Berro es más noble y más prác-
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tico «pie ese que mueve á la generalidad: es el «pie propende al
bien coman: el que edifica para todos, sin apasionarse del
brillo engañoso que ofrecen las grandes posiciones sociales.

Un hombre de tan hermosas condiciones, no puede producir
otra cosa que el bien y consecuentemente á este principio de
moral, su libro es lo que puede llamarse un libro útil y merece
ocupar lugar honroso lo mismo en la biblioteca del hombre in-
teligente de las ciudades que en la chaqueta humilde del ga-
nadero ó del agricultor de nuestra campaña; y más valiosa
aún en la de estos últimos, por los beneficios que presta á sus
clases las lecciones prácticas que encierra, que les facilita la pe-
nosa tarea de ganarse el pan y de formar la familia ciudadana.

Otros libros ha producido el señor Berro, uno sobre botánica
y otro sobre cuestiones de sociología y filosofía moral. Del
primero podemos decir que sus esfuerzos han sido elogiados
por los cntendidos-en la materia, por mucho que el autor lo ha
presentado como un simple ensayo, y en cuanto al segundo, por
muy profundas y sinceras que sean en él sus convicciones sobre
dogma y sobro fe, ha tenido que fracasar en la empresa, su-
perior sí las fuerzas-de su intelecto y al capital de su prepara-
ción científica. La filosofía es ciencia que está de antiguo
basada en principios justos y estrictos y no es dado tratarla con
la sola caprichosa razón de los hombres; mas este libro que
ahora nos preocupa, es de otro género, es de otra índole; es co-
mo dijimos antes un libro útil y provechoso para los intere-
ses, rurales y tan bueno, que en el país no tiene competidor;
pues el conocido librito del señor Caravia sobre agricultura y
ganadería, á más de ser un poco antiguo en las prácticas que
aconseja, ya está agotada la edición.

Por esto pensamos que Ja Dirección de Instrucción Pública
haría obra de varón si recomendase dudad y Campo para
texto de lectura en las escuelas rurales: cada capítulo les en-
señaría á los niños una cosa útil, al par que les hablaría de las
que entienden y han de practicar, designándolas con los nombres
que conocen y que han de ocuparles más tarde su actividad;
explicadas en el estilo sencillo en que han aprendido á hablar •
pues que si éste, el estilo, no fuese bueno en el libro del señor

i-i*
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Berro, si de un concurso académico se tratase, lo es en grado
suficiente para que lo entiendan las gentes del país, porque es
nuestro estilo, genuinamentc nacional, liso, llano, sencillo y
sobrio; sin demasías ni ampulosidades de lenguaje, que forzando
la frase comprime el pensamiento, hasta hacerlo difuso y llegar
á lo incomprensible.

Cada artículo pues, que resulta un cuadrito en bosquejo, en-
cierra una lección fecunda, porque combate un vicio, ensalza
una virtud, apunta un peligro, muestra un engaño, señala una
falta, junta al procedimiento que coaviene adoptar para preca-
verse de tantos males.

Esos capítulos los consitituyen una serie de artículos dados
á la publicidad por'el señor Berro durante años consecutivos en
los periódicos del departamento de Soriano, donde el autor cons-
tituyó su tranquilo hogar.

La historia patria ocupa el primer término: en segundo se en-
cuentran algunos cuadritos de costumbres nacionales y de im-
presiones de viajej y en tercero, las lecciones y consejos agro-
pecuarios, de que hemos hablado antes. — Nada de banderías,
nada de disquisiciones políticas: el trabajó que dignifica, el per-
feccionamiento de las industrias, el mejoramiento "de la agri-
cultura y de las altes, que enriquece la selección de las razas
animales, el aumento florestal; las plagas que aniquilan á unas>
las pestes que diezman las otras; sus remedios y modos de com-
batirlas; el conocimiento de las maderas que mejor empleo tienen
en el- comercio; los forrajes más convenientes á las haciendas
ó sea la ganadería; sistemas más ventajosos de irrigación; las
utilidades que pueden sacarse de los • plantíos de maíz, de trigo,
de ramio, de cebada; modo de plantar una quinta, de formar un
huerto 6 de explotar una chacra, son los temas elegidos con
predilección por el señor Berro para un libro, en todos y cada
uno de los cuales se desempeña con el. profundo conocimiento
de un agrónomo.

Mucho más pudiéramos decir de las bondades de este libro si
fuéramos á escribir en particular un juicio de cada uno de sus stópi-
cos; pero sería necesario hacer un libro tan voluminoso como
Ciudad y campo; desistimos de la tarea, porque lo que llevamos
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dicho ultrapasa ya los límites de una noticia bibliográfica, que
es lo que nos habíamos propuesto escribir. — Por esto, ponemos
punto, pero no .sin antes estimular al señor Berro para que siga
en la noble tarea de redimir al paisano de la dura fatiga que
soporta, que esa es misión fecunda, por los positivos provechos?
que aporta la sociedad, que son la nación y la patria.

I I

Diccionario geográfico del Uruguay por ORESTES -AHAÚJO,

con la colaboración de numerosas personas ilustradas y prác-
ticamente conocedoras del territorio oriental. — Un tomo de
xvi--1006 páginas de 22 X - ü *H 2 columnas. —Monte-
video, 1900. — Imprenta Dornaleehe y Reyes.

— Tal es la carátula del lujoso libro que acaba de editar el se-
ñor'clDn Orestes Araújo, ya* ventajosamente conocido - en • nues-
tro pequeño mundo de las letras por otros de la misma índole,

- publicados bajo los títulos de Efemérides uruguayas, Cuadros
descriptivos y Episodios históricos, — todos los cuales han me-
recido simpática acogida de parte del público oriental, justo apre-
ciador del esfuerzo de inteligencia y labor que esos trabajos re-
presentan ; empero, de todas las obras del señor Araújo, ésta del
diccionario es la que más acredita su competencia porque es
de esas que no se pueden improvisar en un día, sino que son el
fruto de tarea no interrumpida por años de lecturas hechas
con el lápiz del anotador eu la mano, para aglomerar uno á uno
los datos que constituyen el diccionario que ahora nos da.

Sin embargo, errare hwnanum est... decíanlos antiguos la-
tinos, y como á pesar de los progresos alcanzados por las ciencias
en el decurso del siglo fenecido — no se ha alcanzado la sabi-
duría en el hombre; seguimos siendo los mismos del tiempo de
Grecia y Roma y de todos los tiempos, es decir, seguimos
errando; por esto la obra del señor Araújo no está exenta de
algunas inpcrfeccioncs.
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De un diccionario no puede formarse opinión á prima facie
Es un libro de consulta y solamente el transcurso del tiempo,
— que todas las dudas aclara y todas las incertidutnbres des-
vanece— podrá decirnos si la ímproba tarea del compilador ha
estado precedida de aquella escrupulosa atención en las confron-
taciones de que nos habla el autor en el prólogo. Intertanto,
los juicios que se hagan á su respecto tienen, que ser sobre lo
superficial, por que no sería el caso de que, para dar opinión
se repita lo del paraguayo de la historia, que recluido por años
en una mazmora, sin más compañero que un léxico, trabó con
él tan íntima relación que, vuelto á la libertad con la muerte
del dictador- bilioso, se lo había aprendido de. memoria. Para
nosotros no ha llegado el caso de tener que apechugarnos con
el diccionario geográfico para dar de él una opinión.

No" cabe duda, sin embargo, de que este libro no tiene
.comparacióffeon los de su género existentes en el país. El del se-
ñor Roídos y Pons es un librito empíricamente llamado dicciona-
rio, y en cuanto, al del señor Manuel P. Mendoza, responde sola-
mente al fin postal que lo formó; de manera qué éste del señor
Araújo es el primero de su índole que se edita en el país, solo
comparable- con el -argentino de -Francisco "tatzima, autor tambiéii-
de una hermosa geografía ilustrada y publicada en dos idiomas,
y con el brasilero de don Domingo do Araújo é Silva, que
ambos son de cuanto se puede, pedir de prolijos y acabados.

Con todo, los esfuerzos de aquellos otros, señores son meri-
torios, por que sirvieron de base á los trabajos que con el andar
del tiempo crecerían hasta llegar a} diccionario de hoy. Así, el
esfuerzo del señor Roídos con sü'pequeño librito, como el del
señor Araújo con sus Efemérides, que también son un princi-
pio; como el del señor Granada con su vocabulario," tan bien
utilizado por don Orestes en su diccionario, son el estímulo
con que esos. escritores han contribuido á la formación de las le-
tras uruguayas, y constituyen el arsenal en que el señor Araújo
se ha provisto de los necesarios elementos para la formación
de su diccionario: y otro tanto podríamos decir de los La-
rraüaga, de los Arechavaleta, de los Carlocena, Bern>. FipK-ira,
etc.. etc., que no por ser trabajo? en meiun1 c-eala lur.i dejado do
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contribuir al éxito alcanzado por 'el señor Araújo — pues que,
apesar de nuestros óbices, el libro del señor Araújo ha sido
un acontecimiento bibliográfico en el país.

Las condiciones exigidas por la bibliografía para la prepara-
ción de un diccionario son dos: la del orden alfabético en que
deben de estar distribuidas las materias y la amplitud en su
desarrollo, para que nada falte y sea completo.

Fuera de esas condiciones, de un orden esencial é indispen-
sable, en lo demás, el criterio del autor es dueño de tomar el
curso que le parezca, para darle luz y movimiento al libro. —
Con los diccionarios pasa lo que con los cuerpos de leyes, que
son la ordenación y articulada de las que el Estado dictó
separadamente sobre una rama cualquiera del derecho; por eso
un diccionario no es más que la codificación de las ciencias.

Pero un diccionario debe contener además todo lo que haga
relación con la ciencia de que trata, á diferencia del vocabu-
lario, del catálogo y del compendio, que pueden circunscribir
su acción á una parte limitada del todo.

Ahora por lo que hace á* la geografía, es tan vasta en si la
ciencia, que son ¡numerables las .partes que le son conexas, de
manera, que aún marchando y desarrollándose .separadamente,
uniéndolas forman., un todo armónico y forman un todo de la
ciencia misma.

Estas consideraciones se nos ocurren en presencia del Dic-
cionario geográfico que revistamos, el cual ni una sola carta
geográfica contiene, relativa al país de que se ocupa.

Para nosotros esta ômisión en la obra por otros conceptos
tan meritoria del señor Araújo, es de capital importancia.

Lejos pues de parecemos que el libro sea « una verdadera-
enciclopedia geográfica» como lo pretende el autor (pág. XI ) ,
encontramos que es un trabajo incompleto, por faltarle una de
aquellas partes tan principales, que sin ella no puede funcio-
nar. Y tanto más de extrañarse es la omisión, cuanto que el li-
bro está repleto de viñetas ilustrativas del texto, todos ellas da
un orden secundario, accesorio, no indispensable, como. la pla-
nigrafía, con el principal.

<•• La carta de un país — dice un autor citado por e! >eñor
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Araújo — es el primer dato físico - geográfico que de sí puede
dar una nación para que el extrangero. forme idea de su topo-
grafía.— En ella se manifiesta un posición relativa con el res-
to del mundo, mostrando los grados de longitud y de latitud
que comprende y en que se halla comprendida. — Su formación -
orográfica revela sus ondulaciones y sus planicies, así como su sis-
tema hidrográfico, el riego de su territorio y las condiciones de sus
costas. — El trazado de la viabilidad arroja idea de su movimiento
ulterior y demuestra la mayor ó menor facilidad para las comuni-
caciones y la concurrencia de los productos á los mercados. —
La situación y determinación de los pueblos, indican los centros
de población y demuestran por su número y posición, las regiones
más ó menos importantes ó felices.—En suma, la carta geográfica
es el reflejó físico-económico de un país. — En ella estudia el
geógrafo sus ventajas topográficas y el estadista la utilidad que
esas ventajas pueden reportar...» (1)

Si tales son las ventajas que aportan los mapas, cómo no
apercibirse do la laguna que á su respectó" existe • en el diccio-
nario de A-raújo ? — Cómo no' comprender la importancia histó-
ricorpolítico con, qué se aumentaría el libro á .contener una
carta geográfica de la República, y las parciales de los depar-
tamentos, y la de los ferro-caniles, de los telégrafos y teléfonos
délos caminos carreteros nacionales, departamentales y vecina-
les en que se encuentra dividido el Estado ? ¿ Y qué decir de
los planos hidrográficos y orográficos ? . . .

El Diccionario és, por así decirlo, el comentario catalogado del
mapa: en tal concepto debe contener todas las noticias que se
relacionan con él, es decir, la configuración del suelo, la posi-
ción que ocupa en el globo, etc., etc., pero no porque el diccio-
nario no f sea el mapa mismo ha de carecer de él.

Ya se sabe que en las subdivisiones de la bibliografía mo-
derna, los mapas tienen una ordenación propia: corresponden á
la cartografía; pero ésta entra en la clasificación de la geogra-
fía, porque con ella inmediatamente se relaciona.

i I ) I.a "-arta • !<• ¡a I!i-piíl.|!i-a por Frnn ' i - fo .1. 1'," r.;.:.'- •¡••1 A t . - n - - .
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No basta, pues, con designar en el diccionario las ciudades,
pueblos y curso de los rios, y de saber, explicativamente, si
ostos corren al norte ó al sur: es necesario también que el
lector se de t-uonta de visn, con la demostración gráfica que
ofrecen los mapas, la posición que unos lugares ocupan res-
pecto de otros, y esto solamente la cartografía lo puede en-
señar.

Es verdad que casi todos los diccionarios se limitan á la des-
cripción escrita: pero esos son los de autores adocenados, no
los que, como los del famoso Larousse, por ejemplo, deseando
salir del trillado camino de la vulgaridad inconsciente, se afa-
nan por introducir todas las novaciones capaces de colocarlos
en el pináculo de la pública consideración.

El señor Aráújó podrá decirnos que faltan en el país las so-
ciedades de geografía y las. academias que tanto abundan en
otros; que son las encargadas de aglomerar los datos científi-
cos, escrupulosamente expurgados de errores, para utilidad del
publico; en lo cual tendría razón y mostraría lo poco expandi-
da que en el país se encuentra la afición á estudios de esa ín-
dole; pero, esa falta no disculpa la omisión de mapas en su dic-
cionario, porquera servir de excusa, nada se hubiera podido
hacer en ese sentido, ni por el señor Araújo ni por los otros
que le precedieron en esos estudios, puesto que ninguno de los
publicados lleva el sello de la autoridad científica que los-haya
compulsado: cuando más se ha tratado de aficionados, que dan
sus opiniones y el fruto de observaciones aisladas sin base cien-
tífica ninguna, y en cuanto á los mapas, aunque sin el sello de
ninguna autoridad científica, existen muchos y de todo género
en la república, que pudieron servirle al señor Araújo para
su obra. " ..

Otro de los puntos sobre el cual no compartimos opiniones
con el señor Araújo, es aquel que le ha hecho dividir su traba-
jo en dos partes: en diccionario y en apéndice: para nosotros
esta es un gran defecto que afea mucho el libro, sobre todo en
las proporciones de este apéndice.

Nada fuera este apéndice si se limitara á llenar algunos pe-
e? vacíos, notados al cerrar la impresión do] libro, como
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con sus léxicos lía hecho la Academia; pero lo que el señor
Araujo ha hecho es agregar un segundo tomo al trabajo ya
concluido, tan considerablemente aumentado, este segundo, que
dificulta la consulta, que es lo principal en tales libros.

Se comprende que toda esta segunda parte son materiales
acumulados durante la impresión de su libro, y esto, que se
adivina, es un defecto grande : revela falta de unidad en el plan
y de método en el trabajo.

* * *

El señor don Orestes Araújo no es oriental, pero en el tiem-
po que lleva dé residencia en el país, ha alcanzado uu grado
de asimilación tal con nuestra idiosincracia lugareña, que asom-
bra ; casi pudiera decirse que es uno dé nosotros mismos; un
criolloj.á. diferencia de su connacional el señor Gelpi Fe"rro,
que después de largos años de residencia en la Argentina y otros
puntos dé América se. trasladó á. la península para escribir un
libro que éi llama de historia y que nosotros llamaríamos de
emético, j)or la cantidad de bilis que revuelve contra, el améri- .
canismo. Pero el señor Araújo se ha aficionado á nuestras cosas
y así sus publicaciones no son más que apuntes tomados de
nuestra propia vida nacional, de nuestra historia, de nuestras
costumbres. De manera que cuando encontramos en sus obras
frases como e s t a : . . . . « cuyos nombres se conservan como re-
cuerdo de la organización política y administrativa dé la Banda
Oriental en los jmtriarcales tiempos déla dominación española,

tan severamente juzgada por algunos pseudo historiadores »
nos sorprende por que no es ese su estilo habitual, y mucho
más nos sorprende cuando como en'el caso emergente sucede, no
tiene para que zaherir á nuestros escritores, llamándoles -psendo,
porque juzgaran con severidad la dominación española.

Hemos concluido el ligero estudio que del libro del señor
A raújo hemos podido hacer, el cual, es posible que hayamos de-
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tenido demasiado en alguna de las consideraciones de crítica y
poco en las de elogio; pero esto no es atribuible á que esas de
elogio no existan en el libro; por. el contrario, todo él es un
prodigio de labor, ya lo dijimos, del cual los orientales debe-
mos estar agradecidos al señor Araíijo que, sin serlo, ha dotado
á nuestro país de un diccionario geográfico que, con sus defectos,
honra al país, y puede presentarlo en cualquier parte del mun-
do científico, sin mayores inconvenientes ni desdoro para el re-
presentado, y, si algunas observaciones le hemos opuesto, en
el deseo de que en las futuras ediciones—que sc'hnníu—porque
ésta fácilmente se agotará, pueda el señor Araújo correjir su
trabajo de esos defectos,-consiguiendo así mejorar §u libro do
manera notabilísima: pero, de ninguna manera hemos querido
decir que el libro no responda al objeto do sil creación: por el
contrario, pensamos que es un libro cuya adquisición se impo-
ne para todos los hombres estudiosos de la República y aun
para todas las oficinas y reparticiones del Estado; en las cuales
no debe faltar.

III

Nuestra raza por ERNESTO QUESADA — Discurso pronunciado
en el teatro Odeón el 12 de octubre de 1900.—-Un folleto
en 11 X 6 de 85 páginas. — Buenos Aires, 1900. ^- Libre-
ría Bredalil.

Discurso pronunciado en él banquete dado, á los periodistas
brasileños, por ERNESTO QUESADA. — Un folleto en 11 X 6
de 40 páginas. — Buenos Aires, 1900.—-Librería Bredahl. •

Dos folletos ha editado últimamente el doctor don Ernesto
Quesada, conteniendo los interesantes discursos que pronunció en
el mes de octubre pasado, en las ocasiones á que se refieren los
acápites do esta nota. . .

El primero de los opúsculos resulta un libríto verdaderamente
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original por su composición, do estilo yankee: tal es la diversidad
de materiales que contiene, fuera del « discurso » que es el tema
principal; pero, juntamente con éste, el editor agrega artícu-
los de otros autores, que abonan las opiniones sustentadas por el
orador en su discurso.

Trata éste de lo que fue y valía la raza ibera cuando por su
esfuerzo descubrió y conquistó la América; de la postración en
que cayó después de muchas glorias y de lo que habría que
hacer ahora para que la raza volviera al auje y preponderancia
mundial ejercida entonces, y presentemente usurpada en Europa
y América por la sajona.

Las consideraciones que el doctor Quesádn emito d este res-
pecto, antes quo filosóficas y de escuela, son del más puro
sentimentalismo, encaminadas tan solo á impresionar las fibras
delicadas de la raza decadente, pero no á mostrar dónde está
el mal á combatir, cuáles los medios eficaces para traer la destar-
talada nave & flote.'—Sin embargo, so adivina, en el fondo, la
idea de secundaren su propósito las proposiciones del congre1

so ibero-americano de Madrid, que ha proclamado fíi unión es-
trecha de todos los pueblos, de Ja raza, de aquel y esto continente,
para oponer Tina fuerza, potente*capaz de contener la suprema-
cía dé la otra, en-su avance constante y avasallador.'

Estas teorías hánlc valido al doctor Quesada los más calurosos
aplausos do parte de los hombres de la raza ibera, que han visto
en el escritor argentino un soldado decididamente afiliado ¡í la
causa de redención por ellos proclamada y cuyo trabajo, por otra
parte, como todos los de este distinguido escritor, se imponen
á la consideración do los lectores por la sobriedad del estilo y
por la inmensa variedad de conocimientos que las pocas pági-
nas -revelan. ' •

Pero, la originalidad y rareza no están precisamente en las
doctrinas panibéricas que sustenta, sino • en haberle agregado su
editor una noticia minuciosa de todas las producciones literarias
del doctor Quesada, que son una preciosa miniatura de inesti-
mable valor bibliográfico y por haberle agregado, además, una
noticia bioirráfien. damln á conocer la importancia literaria, po-
lítica v >'K-iaI del escritor, la cual serviría para abanar la pala-
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bra escuchada, si el doctor Quesada necesitara en el Río de la
Plata de ese reclamo yaukee, para hacerse conocer y estimar en
lo que ya vale y está reputado.

El otro librito, trata también de un discurso pronunciado 011
fiesta en honor de los periodistas brasileros. En él se vierte miís
ó menos las mismas ideas reservadas al porvenir de la Amé-
rica, sustentadas en el anterior, si, reaccionando de su indolencia
político-económica presente, toma vuelos y se une á sus herma-
nos en la raza, para marchar hacia un porvenir seguro y feliz.

Son, pues, los dos Jibritos de que hablamos, diminutos poir su
tamaño material, pero grandes y líennosos por las teorías y doc-
trinas que desarrolla en beneficio de la raza ibero-americana,
cuyo incierto porvenir tanto preocupa á los políticos y sociólo-
gos del presente. Su lectura, pues, se impone y la recomenda-
mos sin restricción. .

IV

Apuntes y recuerdos marítimos de fin de siglo, por JORGE

V.-BAYUSY, capitón" de navio."— -̂Un volumen en 14 X 8
de 414 páginas. — Montevideo, 1900. — Imprenta Dornale-
che y Reyes. • • ' •

Por el título, este libro parecería contener algunas notas ó
apuntes tomados por al autor, en su carrera de viejo ma-
rino militar, sobre los acontecimientos más notables en que la

"escuadrilla nacional de su comando hubiera tomado parte; pero
leído resulta que no contiene tales apuntes retrospectivos.

La escasa importancia ofensiva de nuestros pequeños buques
de guerra; que los han hecho inútiles para toda acción de re-
sistencia, es el tema principal, y de ahí que, no existiendo la fuen-
te de dónde tomar el asunto, faltando el. hecho mismo áqué
referirse, ni el señor Bayley ni nadie, ni aún el hombre dotado
de' la imaginativa más poderosa pueda escribir de nuestra es-
cuadrilla hazañas dignas de conservarse en historia. De mane-

ra que libro que el señor Bayley nos presenta, quizá habiendo
elegido mal el título, por aquello que dijo un escritor, que
no era eso cosa fácil y de poca monta para los autores —
son, estos llamados apuntes, las memorias y relatorios oficiales
presentados por el jefe de la escuadra al ministerio del ramo,
dando cuenta del movimiento de sus buques y de las necesida-
des sentidas para su mejoramiento y buen gobierno.

Pero, como dentro de nuestra idiosincracia criolla, cabe la
zumba y el mote, con los cuales tan bien se suele retratar
nuestras virtudes como nuestros defectos — el señor Bayley la
emplea con éxito en su memoria al ministerio, para zaherir al
gobierno por la decidía con que trata las cuestiones que atañen
á la escuadra. . • .

No bien comprendida por la generalidad de las personas los
•fines de orden político y económico que están llamadas á llenar
las'escuadras en todos los'países, y siendo ésta, por el contrario
en el nuestro, blanco constante del « filo de las economías, ele-
gida como víctima precisamente por las veleidades del derro-
che, » como con tanta verdad lo dijo el consejero doctor Uu-
foit y Álvarcz en un discurso — se le tiene abandonada hasta
en -lo más esencial que fuera necesario atender para conser-
varla; " ~ . . • .

Así, después de demostrar ej señor Bayley con argumentos
concluyentes cómo la marina de guerra es un poderoso auxi-
liar de la marina mercante; cómo, sin aquella, en el caso de
una guerra entre vecinos, no podría la República mantener la
neutralidad á que obliga el derecho internacional público y las
conveniencias privadas del Estado; después de advertir cómo,
también, provisto el Estado de buenos y modernos buques de
guerra, podría emplearlos-en—muchos usos, como el de trans-
porte de fuerzas y equipos entro sus diferentes puertos, ahora
librados esos servicios á la marina mercante, con pesado re-
cargo . para el erario, y cuyas economías en conducciones basta-
rían solas para costear los gastos del mantenimiento de aquel!;).
concluye por evidenciar la utilidad que prestaría al E.-tado una-
escuadra en forma, para el servicio de salvaüijos y, lo que es
más. y por si valen todo?, para evitarse en lo sucesivo la ver-

I
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güenza á que lo expuso un destartalado buque italiano, cuando
el asunto de Yolpi y Patrón i, 6, á lo que sucedió en 189.')
con los buques de guerra insurreccionados del Brasil, nada unís
que por no haber tenido algunos buques bastante fuertes para
hacer con sus cañones respetar nuestro derecho, —• porque eran,
como se lo decía en aquellos mismos momentos el ministro
Monteiro al señor Ordeñana: « es.scs cnlhambeqiics que ahí están
reunidos sob o pomposo nome cíe csquadra », ó como, por ultimo,
sucedía en 1863 con la escuadra argentina que, ridicula al ex-
tremo de no poder competir con la del Paraguay, se nos impuso
sin embargo, cuando el incidente con el Villa del. Salto y nos
aprisionó la Artigas.

De otra parte estudia el señor Bayley la cuestión interna-
cional suscitada con la Argentina, que llegaron hasta ocupar
las cancillerías,' respecto del uso y dominio de las aguas del es-
tuario del Plata qué, eldoctor Elizalde y algunos otros preten-
dían fuera suyo exclusivamente, por haberíos heredado del Vi-
rreynatp, que los adquirió por el tratado dé San Ildefonso entre
los monarcas de España y de^Pórtugal. __

Masó menos en este orden de ideas sigue el señor Bayley
utilizando cuanto se ha dicho en la prensa sobre tan magna cues-
tión, que para él no tiene basé"seria ninguna/ para- detenerse
luego en una detallada descripción del viaje de estudio realizado
por la cañonera Rivera á los mares del Sur.

De la historiaode nuestra"marina de guerra no se ocupa; ape-
nas si como ün homenaje al primer magistrado de la nación
transcribe el artículo ya conocido del señor Cuestas sobre la
acción de San Antonio y combate de la escuadrilla oriental ni
coníando de Garibaldi. .

En sñma, este libro que el señor Bayley acaba de editar,
como en otro orden el del señor Sienra, son confidencias ínti-
mas que no debían salir nunca de los límites de la familia éster
y déla patria- aquel—.por que en ellos hay cosas que aunque
ciertas, se necesitan del caloroso amor de una y otra pasiones
del alma para apreciarlos en su valor sin exponerlos sí las iró-
nicas sonrisas de la impiedad extraña.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDEZ.
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Labor Legislativa — Tomo I. por SETKMBRINO E. PEREDA.—

Un volumen en 14 X 8 de 399 páginas. — Montevideo, 1900.
— Imprenta «El Siglo Ilustrado.>

Es el comienzo de una obra útil. En ella aparece de cuerpo
entero la simpática y laboriosa personalidad de don Setembrino
K. Pereda, diputado por Paysandú. El título lo dice todo. Des-
fila la tarea parlamentaria, amena y ligera, poniendo de relieve
los muchos esfuerzos de su autor, desde que fue proclamado
candidato á la diputación que tan . noblemente desempeña.
En esa obra encontrará el lector estudioso todo cuanto el señor
Pereda ha hecho ó propuéstosc hacer ;én la Cámara de Repre-
sentantes. Y, como no es egoísta, sino un espíritu altruista, allí
se encuentran recuerdos de otras personalidades como Espaltcr,
Moreno, García y Santos, Áceyedo, del Castillo, Barabino, Blen-
gio Roca, Castro, Silván Fernández, Mora Magariños, Buenafáma,
Várela, Lacueva Stirling, Llerenaj Osimani, Berindúague, Mar-
tínez, Fonseca, Vásquez Acevedo y Berro. •

Uno de los triunfos parlamentarios del señor Pereda ha sido
la subvención- íí favor del" «Instituto » de^Paysandú.- Su entu-
siasmo le hace perder, por un momento, su habitual serenidad
dé juicio. Califica con ese motivo, de travesura la actitud que
el doctor Palomeque asumió en ese1 asuntó. En ello-hay error,
según como se tome esa palabra. Si ee toma en el sentido dé
« viveza y sutileza de ingenia para conocer las cosas y discurrir
en ellas,» es indiscutible que está bien comprendida la actitud que
asumió el doctor Palomeque, y que está de manifiesto en las pá-
ginas de su ultimo libro: /Triunfos! Si, por el contrario, se le
d¡í el de «acción culpable ó digna de reprensión y castigo,
verificada con destreza 6 ingenio,» entonces ha sido mal compren-
dida la actitud del diputado Palomeque. Lo que éste se pro-
puso fue impedir la avalancha de pensiones que se venía euei-
ma, lo que consiguió; pero no impedir que el Instituto de
Paysandü no obtuviera lo que ya había conseguido. Lo hecho
no tenía remedio. Ese fue el alcance de la moción de reconside-
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ración. Esta estaba perdida, pero así se impedía lo que estaba
por Venir. (1)

Ijábor Legislativa es el primer tomo. Su distinguido autor
pronto enriquecerá las letras nacionales con el tomo subsiguien-
te, en el que aparecerán biografías de estimados conciuda-
danos.

ÁNGEL PACHECO.

La Raza de Caín (novela)"por CARLOS KEYLES. — Un volumen
en 14 X 8 de 440 páginas con ilustraciones modernistas de
Bosco y retrato del autor. — Montevideo, 1900. — Dornaleche
y líeyes, impresores. .

La liaza de Caín, viene de aparecer, sellando todos los labios
en un silencio de admiración y de respeto. Ese producto vago
y morboso de un sensitivo, de un desterrado de aquel « presbi-
terio del Amor, » en que el maestro francés oficia el rito de su
religión misterios^, tiene el suave y turbador veneno de las flores
del nial, la atracción ignota de lo desconocido. El vértigo, un vér-
tigo de vaguedades azules y de dulces inconciencias/ duerme
en sus paginas, mezclado con. los dolorosos símbolos''del mo-
dernismo. • . . " • • ' . '

Caín, el viejo Caín, él Caín que vela en la noche de los
tiempos, con la pupila clavada, en la pupila implacable que sin
cesar"le contempla, esta sentado-cu'el pórtico del libro: ¡si-
niestro centinela que guarda un mundo de dolor!

La Raxa da Caín, es un drama sombrío, lleno de triste verdad
y desconsolador realismo.-Sus personajes, encarnaciones de
nuestra época, hijos del siglo arrancados al drama humano para
llenar la obra con sus dolorosas siluetas, tienen el sello de la
verdad y de la vida. Ese Casio, rumiador eterno de todas
las ambiciones y eterno rechazado de todas las esperanzas;
especie de hombre-fiera, acosado y perseguido por todos, humillado
y befado, pero que en medio de todas las miserias de su corazón y

í l ) Véase págim 2Ü9 Je / Triunfos! por Allnüto Palomeque..
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de todas las ruinas de su orgullo, se alza como el ángel malo y se
revela contra la ley eterna de la vida; ese revelado sublime que
solo vive para el odio y para él que el amor, no es más que un
medio de realizar esperanzas y tomar desquites, es la encarnación
dolorosa de esa raza maldita que cruza sobre el mundo con la
carga abrumadora de todas las maldiciones y de todos los anatemas.
Guzmán es un hijo del siglo heredero de sus neurosis y de-
generaciones. Melancólico desorbitado, exquisitamente sensitivo,
degenerado superior para quien la vida es un mal, la neurosis
del "análisis le hace vivir en un eterno desmenuzamiento de
sensaciones é ideas, qué van hiriendo su alma como agudos
dardos y que al fin provocan el estallido final, en una crisis
pasional llena do verdad y do interés dramático. El melancólico
coleccionista de affiches, en él que el feminismo enfermo de
Bourget ha hecho estragos profundos, robándole la_ voluntad y
el carácter, y solo dejándole un vago nimbo, en que las sen-
saciones cultivadas por un refinado/hacen las veces, de ideas
y acciones, e3 un producto verdadero de nuestra época. Reple-
gado en si-mismo, viviendo solo para su yo, el que cultiva eo-
mo exótica planta de invernáculo, la vida le hiere agriamente
y.le impele^hacia el misticismo, hacia.esa gran aspiración de
muerte xjue llena todas las almas heridas por una realidad abru-
madora. Y en este personaje, es que Reyles desarrolla su tesis,
haciéndole actuar do profeta apocalíptico, poniendo en sus la-
bios las palabras dolorosas de^su doctrina y en su corazón el
presentimiento de la catástrofe final. Alma gemela de la de
Casio, unida á ella por la misma morbosidad, — aunque aquella
influida por su imborrable estigma hereditario, guarde el fondo
plebeyo y vulgar del que surge el antagonismo y el choque contra
la aristocracia iuteleetnal innata de Guzmán que se revela ante
nquella analogía, pues en el fondo están de acuerdo,— unidos
aunque sin rozarse, cruzan sus vías dolorosas, unidos sienten
la necesidad del fin, y unidos caen en el abismo, en el que
aun los sostiene erguidos, la altivez insólita de su superioridad
desconocida, formando el doloroso símbolo de la obra. La Taci-
furna, heroína del amor, en que el extraño fenómeno de la su-
gestión pasional determina la auulación del instinto y el deseo de
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la muerte, tiene la trágica hermosura de las flores sepulcrales. Los
' otros personages no adaptables á el alma del autor son meros

retratos en que el amor del artista no se transparenta. Men-
«•haca, al que la exageración dá un tono falso, Crooker apenas
esfumado, Ana, tallada en dura roca, Arturo del que solo adi-
vinamos un gesto de orgullo y una sonrisa de sarcasmo, son per-
sonajes dé segundo orden que solo pasan en la novela como
visiones fugaces. : -

Reyles'ha dominado el terreno de su novela. La acción pro-
gresiva so desarrolla sin tropiezos, suavemente; va derecha á su
fin sin apresuramientos, con la calma y la seguridad de lo irrer
mediable, do lo que fatalmente tiene que suceder. El libro en
que no hay una sola disonancia de acción, en que todo está
previsto y llevado con delicada maestría, resulta un sombrío y me-
lancólico concierto de dolor.

El estilo deRcyles es-suave y fácil, no. exento de cierta mís-
tica magostad. Une ¡í la elegancia de la escuela francesa con-
temporánea un sabor especial qu'o-talvez sea el dé nuestra no-
vola-nativa. Hay algo en él de original que no es posible ex-
prcisarlo; pero si algo hubiéramos de reprocharle, es la vulgaridad
do algunas palabras con que parece complacerse, y quo_ disue-

- unh lamentablemente eii ése ~ concierto de delicadezas, en ese
ambiento aristocrático. •

Ahora, yendo al fondo psicológico de la obra, diremos que
La Baxa de Cn'm es la obra de un misa'ntropo en la que el
temperamento del autor se manifiesta á cada paso. Sigue eh
esto el método del macstro'de Mcdán: « ver'el mundo átrayez
del temperamento; he ¡ihi el triunfo.» A cada pagina, el autor
pe transparenta en. su libro, que sería una autobiografía á no
mediar la acción que'todo lo somete á su imperio y que hace
de astados de conciencia y. de caracteres personales, un encade-
namiento de hechos que provocan el drama y el desenlace.

La dolorosa psicología de Reyles tiene mucho de Bourget.
Minucioso'-'y profundo, observando y quintaesenciando-los' es-
tados más-oscuros de la sensibilidad; gozándose en lo amorfo,
en lo vago, en lo difuso; llevando á la acción verdaderos
caso5: de patología moral; no exento del enfermo feminismo
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del maestro, me resulta por otra parte un discípulo de Mau-
ricio Barres. Replegado, acorazado en su yo del que uo sale
como no sea para maldecir del mundo y escupirle su despre-
cio, viviendo solo para cultivar su yo del que solo brotan flores
exóticas, como de esas misteriosas plantas de estufa, Reyles es
entre nosotros un desorbitado, al que una profunda misantropía
unida ¡í una falsa concepción de la vida, han conducido á la
conclusión de un determinismo exajerado. La obra, en la que
desde la primera página, se prepara al trágico desenlace, al
que se hacen concumr guiados por irresistible fatalismo hombres
y eosas,yenel que la naturaleza toma activa parte, no es masque
un tratado en que se sostienen las teorías deterministas, bajo un
aspecto místico y novelesco. Y. sin embargo no es esc el fin que
llevó al aiitor, él que ha sido arrastrado por su misantropía empeña-
da en ver todo negro, todo doloroso; y para la que solo se ex-
tiende sobro todo, una gran esperanza de muerte, como término y
consuelo d males irremediables en la yida. • .

La Haza de Caín es un libró ilógico, y turbador. Su amargo
pesimismo es peligroso. La emotividad exajerada del autoFjT pro-
duce en- ciertos xasos,.por,sujesti<5n, tensiones profundamente
depresivas para el sistema. Xo puede pues, ser saludable — como
le llama su autor — una obra de desesperación y de duda,, en
la que la esperanza se ha eclipsado, y en Ja qué la fe, aunque
sólo fuera la fe en la vida,' muere en la primera pagina, como
un ser innecesario que estuviese demás en la tierra. .. •
. Hemos dicho que La Raxa de Caín, sería una autobiografía
sino concurriera á desfigurarla la acción que provoca hechos
y acontecimientos. Y en efecto, la observación, el análisis, el
experimento psicológico, se ve que está hecho en sí mismo,
se vé que es solo fruto de un temperamento, Jo. que explica la
unidad de sentimiento y de pensamiento que hay. en el libro. Este
hecho, prueba evidente de egoísmo 'moral,.— síntoma fatal de las
degeneraciones superiores — de una altivez de espíritu que f-c
levanta sobre todo y sobre todos, mostrando sus Ifogas de mi-
seria como heridas honrosas, recibidas en la lucha por la exi>-
tL-ncia; este egotismo omnipotente es el defecto capital del libro
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que me trae el recuerdo de los brevnrios psíquicos, 6 de los
manuales de sensaciones de los Stendhal!fitas.

Pero Carlos Reyles ha hecho novela y novela moderna. Su
obra que no es para nuestro medio tendría un puesto en los
escaparates del Boulevard, y alia", en el lejano París, las finas
manos de las duquesas, dejarían su vago perfume en la roja
cubierta del libro donde los símbolos del modernismo somcjui
hieráticas figuras egipcias. Aquí habrán disonancias.

Siga, sin embargo, trabajando el solitario sensitivo, en su, ta-
ller de artista, en el silencio y la abstracción, donde el escalpelo
implacable del análisis trabaja incesante, que su gloria esta" ase-
gurada, que La Itaxa de Caín á la que sin duda seguirán otros
libros, es lo bastante para ilustrar un nombre y para que est:*
sea pasto de envidias y mezquindades.
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